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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(instrucciones para su diligenciamiento)

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 
en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el 
modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este útlimo, aspecto esecial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes 
fundamentales para la generación de valor público.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el articulo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de 
Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.

Orientaciones Generales

Evaluación "si se encuentra Presente"
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente 
de su aplicación

Relaciona el consecutivo de las evidencias que se identifican en relación con la efectividad del control.

El archivo contiene las siguientes hojas:
 -  Pestañas por cada uno de los componentes de control interno: "Ambiente de Control", "Evaluación de riesgos", "Actividades de control", "Información y Comunicación", y " Actividades de Monitoreo". las cuales cuentan todas con la 
siguiente estructura:

Esta columna define los lineamientos generales para cada uno de los componentes del MECI y se asocian los temas 
específicos que se deben analizar en cada uno.

Indicar el nombre del proceso, manual, política de operación, procedimiento o instructivo en donde se encuentra 
documentado y su fuente de consulta.
De acuerdo con lo identificado como resultado de la evaluación del requerimiento, seleccione de la lista desplegable 1, 2 
o 3 de acuerdo con las siguientes definiciones:
1 - No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento. 
2 - Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se encuentran documentadas en las 
políticas/procedimientos u otras herramientas
3 - Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con el requerimiento.

Nota: Entiendase "diseñada" como aquella actividad que cuenta con un responsable(s), periodicidad (cada cuanto se 
realiza ), proposito (objetivo), Como se lleva a cabo  (procedimiento), qué pasa con las desviaciones y/o excepciones 
(producto de su ejecucion) y cuenta con evidencia (documentacion).

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

Lineamiento X:

Columna

En esta columna se deben asociar la (las) dimensión (es), así como la (s) política (s) de gestión y desempeño que 
permiten el desarrollo del tema en la entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.



Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Clasificación 

Mantenimiento del 
Control

Oportunidad de 
Mejora

Deficiencia de 
Control

(Diseño o 
Ejecución)

Deficiencia de 
Control Mayor

(Diseño y 
Ejecución)
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Evaluación "si se encuentra Funcionando"

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 

3 (presente) y 3 (funcionando).

Descripción

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 

1 (presente) y 1 (funcionando);1 (presente) y 2 (funcionando); 
1(presente) y 3 (funcionando).

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 

2 (presente) y 3 (funcionando).

 - Definiciones: Algunos términos asociados a con control interno y utilizados en diferentes partes del formato.

Indicar las acciones que se han adelantado en el marco de la evaluaciòn independiente (auditoria interna), sobre el 
estado del Sistema de Control Interno . Acciones entendidas en la evaluación y monitoreo de la efectividad del control, 
incluyendo el seguimiento a los controles de la primera y segunda linea de defensa.

 - Análisis de Resultados: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra 
con las Dimensiones del MIPG.

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes 
componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 

2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 
(presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)

 - Conclusiones: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO
MIPG.

Seleccionar de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con los siguientes criterios y basado en los resultados reportados 
por la Oficina de Control Interno así:
1 - El control  no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha implementado)
2 - El control opera como está diseñado pero con algunas falencias
3-  El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la 
materialización del riesgo.

Indicar las acciones que se han adelantado para evaluar el estado del Sistema de Control Interno en el marco del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. Acciones entendidas a las modificaciones, actualizaciones y actividades 
de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente.



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
(instrucciones para su diligenciamiento)

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 
en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el 
modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este útlimo, aspecto esecial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes 

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el articulo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de 
Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.

Relaciona el consecutivo de las evidencias que se identifican en relación con la efectividad del control.

"Ambiente de Control", "Evaluación de riesgos", "Actividades de control", "Información y Comunicación", y " Actividades de Monitoreo". las cuales cuentan todas con la 

Descripción

Esta columna define los lineamientos generales para cada uno de los componentes del MECI y se asocian los temas 
específicos que se deben analizar en cada uno.

Indicar el nombre del proceso, manual, política de operación, procedimiento o instructivo en donde se encuentra 
documentado y su fuente de consulta.
De acuerdo con lo identificado como resultado de la evaluación del requerimiento, seleccione de la lista desplegable 1, 2 
o 3 de acuerdo con las siguientes definiciones:
1 - No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento. 
2 - Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se encuentran documentadas en las 
políticas/procedimientos u otras herramientas
3 - Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con el requerimiento.

Nota: Entiendase "diseñada" como aquella actividad que cuenta con un responsable(s), periodicidad (cada cuanto se 
realiza ), proposito (objetivo), Como se lleva a cabo  (procedimiento), qué pasa con las desviaciones y/o excepciones 
(producto de su ejecucion) y cuenta con evidencia (documentacion).

En esta columna se deben asociar la (las) dimensión (es), así como la (s) política (s) de gestión y desempeño que 
permiten el desarrollo del tema en la entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.



Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.

No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y 
puesta en marcha

Observaciones del Control

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de las lineas de defensa.

 Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva

lgunos términos asociados a con control interno y utilizados en diferentes partes del formato.

Indicar las acciones que se han adelantado en el marco de la evaluaciòn independiente (auditoria interna), sobre el 
estado del Sistema de Control Interno . Acciones entendidas en la evaluación y monitoreo de la efectividad del control, 
incluyendo el seguimiento a los controles de la primera y segunda linea de defensa.

 Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, permitiéndo definir puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su articulacion  

PRESENTE y FUNCIONANDO, definiendo puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su relación con las Dimensiones del 

Seleccionar de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con los siguientes criterios y basado en los resultados reportados 
por la Oficina de Control Interno así:
1 - El control  no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha implementado)
2 - El control opera como está diseñado pero con algunas falencias
3-  El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la 
materialización del riesgo.

Indicar las acciones que se han adelantado para evaluar el estado del Sistema de Control Interno en el marco del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. Acciones entendidas a las modificaciones, actualizaciones y actividades 
de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente.



Término

Actividad de control

Alta Dirección

Ambiente de control

Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Componente

Conflicto de interés

Control Interno

Control interno efectivo

Controles generales de TI



Corrupción

COSO

Cumplimiento

Deficiencia de control

Deficiencia del Sistema de control interno

Evaluación de Riesgos

Evaluaciones continuas

Evaluaciones separadas

Funcionando

Integridad

Lineamiento

Mantenimieto del Control 

Mapa de riesgos

Oportunidad de Mejora



Política

Presente

Procedimiento

Reporte

Riesgo

Riesgo inherente

Riesgo residual

Segregación de Funciones

Seguridad razonable

Evaluación Independiente 

Lineas de Defensa



Descripción
Acciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que 
permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los 
riesgos relacionados con el logro de los objetivos. Las Actividades de Control son un 
Componente del Control Interno.

Comprende los empleos del Nivel Directivo a los cuales corresponden funciones de 
dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos. (Decreto 770 de 2005)

El ambiente de control establece el tono de una organización. Es la base de los otros 
componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige 
la entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben 
llevar a cabo las operaciones.

Instancia del más alto nivel jerárquico, creado como órgano asesor e instancia decisora en 
los asuntos de control interno, de oblgatoria conformación para todas las entidades 
estatales. (Ley 87 de 1993, art 13 y Decreto 648 de 2017).

Instancia del más alto nivel jerárquico, encargado de orientar la implementación y 
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de oblgatoria 
conformación para todas las entidades estatales. (Decreto 1499 de 2017).
Uno de los cinco elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI.

Situación en la cual un auditor interno, que ocupa un puesto de confianza, tiene interés 
personal o profesional en competencia con otros intereses. Tales intereses pueden 
hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. (Tomado de las Normas 
Internacionales de Auditoría Interna Norma 1120)
En el sector público el conflicto de interés existe cuando el interés personal de quien 
ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que 
desempeña. (Guía Conflictos de Interés de Servidores Públicos. Función Pública. 2018).

Estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas 
diseñadas por la entidad para proporcionar seguridad razonable de que los objetivos y 
metas se alcanzarán y que los eventos no deseados se evitaran o bien se detectaran y 
corregirán.

El Sistema de Control Interno para que sea efectivo requiere que cada uno de los cinco 
componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de 
manera articulada con el MIPG.

Actividades de control que ayudan a asegurar la apropiada operación de la tecnología, 
incluyen los controles sobre la infraestructura de tecnología, seguridad de la información, 
adquisición de tecnología  su desarrollo y mantenimiento.

Términos y Definiciones



Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 
público hacia un beneficio privado.  (Secretaría de Transparencia)

Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (por sus siglas en 
inglés). COSO es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado y se 
dedica a liderar el desarrollo de marcos y guías en control interno y gestión de riesgos.

Esta relacionado con el cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables a la Entidad.

Es una falla con respecto a un control particular o actividad de control. 
Se asocia a fallas o brechas en un componente o componentes y sus lineamientos que 
tiene la capacidad para generar riesgos.
Proceso que permite a cada entidad identificar, analizar y administrar riesgos relevantes 
para el logro de sus objetivos.

Corresponden a actividades (manuales o automáticas) que sirven para monitorear la 
efectividad del control interno en el día a día de las operaciones. Estas evaluaciones 
incluyen actos regulares de administración, comparaciones, conciliaciones y otras 
acciones rutinarias.

Incluye autoevaluaciones, en las que las personas responsables por una unidad o función 
particular (2a línea de defensa) determinan la efectividad de los controles para sus 
actividades clave para el logro de los objetivos institucionales.
Así mismo, se incluyen las evaluaciones realizadas por las Auditorías (interna y externa).

La determinación que los componentes y lineamientos son aplicados de forma sistemática 
como han sido diseñados y es posible analizar su efectividad para evitar la materialización 
de riesgos, mediante el contraste de información relevante.

El economista estadounidense Anthony Downs “la integridad consiste en la coherencia 
entre las declaraciones y las realizaciones[1]”, entendiéndose esta como una 
característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la 
promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su 
labor. (Tomado micrositio MIPG, Dimensión Talento Humano).

Especificaciones fundamentales asociadas a cada uno de los componentes del MECI que 
permitirán establecer la efectividad del Sistema de Control Interno.
Verificar periodicamente el control y ante cambios en el entorno externo o interno realizar 
los ajustes correspondientes o incluir un nuevo control 
Herramiento cualitativa que permite identificar los riesgos de la organización en el cual se 
presenta una descripción de cada uno de ellos y su tratamiento.
Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo 
criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, 
tarea o proceso concreto.



Declaración emitida por la administración acerca de lo que debe hacerse para el control. 
Las políticas son la base para la definición de procedimientos.
La determinación que existen en diseño e implementación de los requerimientos 
asociados a las políticas de gestión y desempeño.
Actividades desagregadas que implementan una política o determinan acciones concretas 
para la consecución de un objetivo o meta.
Información suministrada por diferentes instancias de la entidad, que incluye datos 
internos y externos, así como información financiera y no financiera, necesaria para la 
toma de decisiones.
La posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los 
objetivos.
El riesgo frente al logro de los objetivos en ausencia de cualquier acción por parte de la 
administración para afectar el impacto o probabilidad de dicho riesgo. 
El riesgo frente al logro de los objetivos que permanece una vez la respuesta al riesgo ha 
sido diseñada e implementada por parte de la administración.
Se refiere a la asignación de las responsabilidades con diferentes niveles de autorización 
con el fin de reducir errores o posibles situaciones de corrupción durante el normal 
desarrollo de sus funciones.

Determina que no importa que tan bien esté diseñado e implementado el control interno, 
no se puede garantizar que los objetivos de la entidad se van a cumplir. Esto por las 
limitaciones inherentes de todo Sistemas de Control Interno.

Se entiende como las prácticas de examen al control interno y ejercicio de auditoría 
llevadas a cabo por la oficina de control interno o quien haga sus veces, teniendo en 
cuenta las normas de auditoria generalmente aceptadas. 

Esquema de asignación de responsabilidades, adaptada del Modelo de las 3 Líneas de 
Defensa” del Instituto de Auditores, el cual proporciona una manera simple y efectiva para 
mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de 
las funciones y deberes esenciales relacionados, que permiten contar con diferentes 
niveles para el control.



La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas
valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.

ID
Lineamiento 1:  
La entidad demuestra el compromiso con la 
integridad (valores) y principios del servicio público

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

 Ap



EJ
EM

PL
O  Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de 

desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios 
internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la 
entidad, u otros temas relacionados).

Dimensión Talento Humano
Política Integridad

1.1

1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis 
de desviaciones, convivencia laboral, temas 
disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los 
servidores de la entidad, u otros temas relacionados).

Dimensión Talento Humano
Política Integridad



1.2

1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. Dimensión Talento Humano
Política Integridad

1.3



1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del 
uso inadecuado de información privilegiada u otras 
situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.

Dimensión Información y Comunicación
Política Transparencia y Acceso a la 

Información Pública
Política Gestión Documental

1.5

1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de 
una línea de denuncia interna sobre situaciones 
irregulares o posibles incumplimientos al código de 
integridad.
NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en 
funcionamiento, establecezca si ha aportado para la 
mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos 
organizacionales.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y 
Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

1.4

1.4 La evaluación de las acciones transversales de 
integridad, mediante el monitoreo permanente de los 
riesgos de corrupción. 

Dimension Talento Humano
Politica de Integridad



Lineamiento 2:  
Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada 
supervisión del Sistema de Control Interno 

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

2.1

2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en 
periodicidad para reunión, articulación con el Comité 
Institucioanl de Gestión y Desempeño).

Dimension Control Interno
Politica de Control Interno

2.2

2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas 
de Defensa

Dimension Control Interno
Politica de Control Interno

Lineas de defensa

2.3

2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para Dimension Control Interno



2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para 
la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de 
Líneas de Defensa

Dimension Control Interno
Politica de Control Interno

Linea de Defensa
Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn

Lineamiento 3:  
Establece la planeación estratégica con responsables, 
metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación 
de controles que garanticen de forma razonable su 
cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, 
establecer sistemas de gestión de riesgos y las 
responsabilidades para controlar riesgos específicos 
bajo la supervisión de la alta dirección.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

3.1

3.1 Definición y evaluación de la Política de 
Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de 
la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y 
Corrupción y Diseño de Controles en Entidades 
Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación 
en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir 
ajustes, dificultades para su desarrollo.

Dimension de Direccionamiento Estrategico 
y Planeaciòn

Politica de Planeaciòn Institucional 

Dimension Control Interno

3.2

3.2 La Alta Dirección frente a la política de Dimension Control Interno



3.2 La Alta Dirección frente a la política de 
Administración del Riesgo definen los niveles de 
aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de 
los objetivos establecidos. 

Dimension Control Interno
Politica de Control Interno

Linea Estrategica

Lineamiento 4:  
Compromiso con la competencia de todo el personal, 
por lo que la gestión del talento humano tiene un 
carácter estratégico con el despliegue de actividades 
clave para todo el ciclo de vida del servidor público 
–ingreso, permanencia y retiro.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

3.3

3.3 Evaluación de la planeación estratégica, 
considerando alertas frente a posibles incumplimientos, 
necesidades de recursos, cambios en el entorno que 
puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que 
garanticen de forma razonable su cumplimiento.

Diimensiòn Evaluacion de Resultados 
Politica de Seguimiento y Evaluaciòn al 
Desempeño Institucional

Dimension Control Interno
Lineas de defensa

4.1

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento 



4.2

4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el 
Ingreso del personal.

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento 
Humano.

Politica Gestion Estrategica del Talento 
Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa



4.3

4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la 
permanencia del personal.

Dimensión de Talento Humano
Política Gestión Estratégica del Talento 

Humano

Dimensión de Control Interno
Líneas de Defensa

4.4

4.4 Analizar si se cuenta con políticas claras y 
comunicadas relacionadas con la responsabilidad de 
cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del 
control interno (1a línea de defensa)

Dimension de Talento Humano
Politica Gestión Estratégica del Talento 

Humano

Dimensión de Control Interno
Líneas de Defensa

4.5

4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el 
retiro del personal.

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa



4.7

4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los 
cuales participan los contratistas de apoyo.

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

4.6

4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

Lineamiento 5:  
La entidad establece líneas de reporte dentro de la 
entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de 
Control Interno.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO



5.2

5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada 
con la generación de reportes financieros. Dimensiòn de Control Interno

Linea de Estrategica

5.1

5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de 
Defensa se han definido estándares de reporte, 
periodicidad y responsables frente a diferentes temas 
críticos de la entidad.

Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn

Dimensiòn de Control Interno
Lineas de Defensa

5.4

5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los 
cambios en procesos, procedimientos u otras 

Dimension de Gestion con Valores para 
Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 

5.3

5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por 
la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a 
tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y 
objetivos.

Dimensiòn de Control Interno
Lineas de Defensa



cambios en procesos, procedimientos u otras 
herramientas, a fin de garantizar su adecuada 
formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificaciòn de Procesos

Dimension Control Interno
Lineas de Defensa

5.6

5.6 La entidad analiza los informes presentados por la 
Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en 
relación con la mejora institucional.

Dimension Control Interno
Linea Estrategica

5.5

5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan 
Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de 
la Oficina de Control Interno.

Dimension Control Interno
Linea Estrategica







AMBIENTE DE CONTROL
mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección

valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den 

cuente de su aplicación



 Durante el II semestre de la vigencia 2022 se realizó la Campaña lúdica nombrada “el acreditometro” la cual tiene como 
objetivo fortalecer la divulgación de la Política de Humanización, Decálogo de la Humanización, calendario de actividades 
institucionales y actividades de humanización orientadas al trabajador. Socializaión del Código de conducta y Buen 
Gobierno, Valores del Servidor Público y Valos Institucionales.
Se realizó la guía de mejoramiento institucional la cual fue enviada a 339 colaboradores por correo electrónico, 
posteriormente se visita cada servicio para realizar la socialización presencial de forma lúdica de la política de humanización, 
humanización hacia el colaborador y transformación cultural, Código de conducta y Buen Gobierno, Valores del Servidor 
Público, Valos Institucionalesy Conflicto de Intereses.

Durante el I semestre de la vigencia  2022 no se han presentado  manifestaciones por presuntas fallas frente al cumplimiento 
del Código de Integridad por parte de los funcionarios.     Es importante resaltar que el Hospital  mediante Resolucion No.010 
del 19 de enero de 2019 , "adoptó el Código de Integridad para el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 
E.S.E.",  cuyo resultado ha sido la estructuración de los Principios y Valores del Servidor Público. 
Igualmente se ha implementado el Programa de Transformación Cultural donde se integra la socialización del Código de 
Integridad y se despliegan actividades para el monitoreo del objetivo propuesto.                                                                                                                                        



Durante la jornada de Inducción y Reinducción institucional se socializó la politica de la integridad en el marco del Código de 
Conducta y Buen Gobierno y la Gestión del Conflicto de Intereses.
En la institución se presenta el espacio de concertación y diálogo entre la Gerencia y los sindicados , se realiza seguimiento 
a los acuerdos sindicales.La entidad  implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus 
lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los 
servidores y contratistas de la entidad.                                                                                



1. El Hospital cuenta con un acuerdo de confidencialidad a servidores públicos de la institución, donde se manifiesta el uso, 
privacidad y seguridad de la información del hospital.
2. Iguamente la entidad  cuenta con  la política de tratamiento y protección de datos personales.
3. También el  hospital creó  el manual de seguridad de la información y uso de los recursos informáticos.                                                                                                               
                                                                               4. La entidad cuenta con la Política de Gestión Documental. 

El Hospital cuenta con el El Manual SIAU que en su capitulo 5.6 5.6 REPORTE DE FALLAS CODIGO INTEGRIDAD, y 5.7 
DEL CONFLICTO DE INTERES, contempla las definiciones,  manifestacion y Gestión de Manifestaciones a presunta falla 
frente al cumplimiento del Código de Integridad institucional – Conflicto de Interés.Igualmente la institución cuenta con el 
formato FOR-SIG-06- GESTION DE MANIFESTACIONES ANTE PRESUNTA FALLA DE INCUMPLIMIENTO DEL CODIGO 
DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - PREVENCION CONFLICTO DE INTERESES. Para el segundo semestre del año 2022 
se tiene contemplada la implementacion de la linea de denuncia interna.

Durante la presente vigencia se realiza la actualización de la metodología de riesgos del proceso de Gestión de Talento 
Humano, de acuerdo a la metodología establecida por el DAFP,  identificación, evaluación y valoración del riesgo, definición 
y seguimiento de controles  de Talento Humano.



Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 
su aplicación

El Comité de Coordinación de Control interno tiene una periodicidad de manera cuatrimestral en donde la línea estratégica, 
revisa e imparte las directrices para que se desarrolle el Modelo Integrado de Planeacion y de Gestión. MIPG. El Comité 
sesiona dando cumplimiento a la Resolución de creación  Número 115 de febrero 12 de 2018. Igualmente se cuenta con la 
politica de Control interno.

En desarrollo de la Dimensión de Control interno la entidad tiene identificadas las responsabilidades asignadas a las  líneas 
de defensa,  en donde ésta estructura  determina el desarrollo del MIPG y  primera instancia permitirá a través de su 
esquema de Líneas de Defensa definir la responsabilidad y autoridad frente al control, y  frente a los 5 componentes, 
establecer al interior de las entidad, la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las demás dimensiones 
de MIPG.

Las lineas de defensa establecidas en el modelo integrado de planeación y de gestión se articulan para la toma de 



Las lineas de defensa establecidas en el modelo integrado de planeación y de gestión se articulan para la toma de 
decisiones y así llevar a la entidad a la consecución de la acreditación y certificación como así  lo ha logrado . Es por ello que 
la línea estratégica imparte las directrices y asegura el cumplimiento de los roles de la primera, segunda y tercera líneas de 
defensa para el logro de los objetivos trazados en el PDI.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 
su aplicación

 Al  procedimiento de la gestión de riesgo en el hospital, se le realizo revisión y  ajuste por cuanto se incluyó la metodologia 
de la Guia Versión 5 del Departamento Administrativo de la función publica  DAFP. En cuanto a   los riesgos asistenciales  se 
decidió  modificar la matríz con criterios de evaluación del análisis del modo y efecto de fallas (AMEF), en la cual alineamos 
los conceptos y clasificación del riesgo asegurando la inclusión de riesgos de tipo técnicos, administrativos, 
organizacionales, estratégicos, funcionales y de recursos.

Desde la alta dirección a traves del Comite de coordinación de control interno, se imparten las directrices para la gestión del 
riesgo, en este orden se ajusto la Politica, Manual y el Procedimiento Gestión del Riesgo, y en el primer semestre de 2022, 



riesgo, en este orden se ajusto la Politica, Manual y el Procedimiento Gestión del Riesgo, y en el primer semestre de 2022, 
se realizó el ajuste a la mtriz de riesgos, identificando nuevos riesgos conforme a lo establecido en la metodologia del DAFP. 
Se incluyeron los riesgos SICOF establecidos por la circular de la supersalud. También se t identificaron  los riesgos 
SARLAFT y los riesgos Anticorrupción.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 
su aplicación

Durante el primer semestre del año 2022 se han presentado a comité de gerencia, de gestión y desempeño y en junta 
directiva los resultados del Plan de Desarrollo con corte a diciembre de 2021 y los avances de la vigencia 2022.  De igual 
forma se han presentado los diferentes informes de producción e indicadores hospitalarios. Se socializó el resultado del furag 
donde se alcanzó un 79,8% de cumplimiento.

 El Hospital para la planeación Estratégica del Talento Humano cuenta con presupuesto anual , tiene documentado y 
publicado en plataforma documental el plan estratégico de talento humano (PLA-GTH-05); EL Plan Anual de Vacantes (PLA-



El proceso de Gestión de Talento Humano, cuenta con el procedimiento documentado de Ingreso de Personal (PRO-GTH-
01), dispuesto en plataforma documental. El mencionado procedimiento ha tenido actualizaciones  incluyendo el numeral 5.7 
Otros tipos de Vinculación relacionado con contratistas y terceros, se verifican anexos.

publicado en plataforma documental el plan estratégico de talento humano (PLA-GTH-05); EL Plan Anual de Vacantes (PLA-
GTH-03) ;  Plan de Previsión de Recursos Humanos (PLA-GTH-04); y acuerdo aprobado por Junta Directiva de la planta de 
cargos para la vigencia.



Durante el I semestre del 2022 se realizó la aplicación de la encuesta de clima organizacional, riesgo psicosocial y 
actividades planteadas desde el plan de bienestar, diagnóstico que nos permite establecer un plan de trabajo frente aspectos 
a intervenir.

La entidad cuenta con . El procedimiento de Retiro de Personal  (PRO-GTH-RPE) y se encuentra documentado y disponible 
en la plataforma documental.   En el Plan de Bienenstar Estímulos e Incentivos  se tiene documentado el programa de 
Prepensionados, y  desde el SGSST se articula  el programa de Prepensionados, en donde se brindan herramientas que 
permiten a los servidores públicos próximos a pensionarse, manejar con propiedad la crisis propia del tránsito del  empleado 
al de jubilado y planear las acciones requeridas para vivir productivamente el nuevo estado

En la página web se evidencia la publicación de  planes, programas y politicas institucionales. Las políticas se encuentran 
socializadas a la comunidad hospitalaria y publicadas en la pagina web de la entidad, El desarrollo del Sistema de Control 
Interno es aplicado en cada uno de los procesos y el seguimiento lo realiza control interno y su efectividad fue calificada a 
través del formulario FURAG  para la vigencia 2021 y ésta fue evaluada en el primer semestre de 2022, con una calificación 
del  79.8%



El personal en misión participa de las actividades propuestas desde el Plan Institucional de Capacitación.  En la jornada de 
Inducción y Reinducción Institucional 2022 (Enero 25  al 28 de 2022) participaron el 100% de las personas que a la fecha se 
encontraban prestando servicios. Igualmente se realizó la socialización a personal tercerizado y liga de usuarios.

El Plan Institucional de Capacitación durante el Primer semestre de la vigencia 2022,  presentó una cobertura del 91%, y  un 
cumplimiento del 100% , se realizaron las 51 acciones de formación y se han realizado 11.894 horas de formación. 

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 
su aplicación



La alta dirección analiza la información fianciera desde los comités de Cartera, Costos Gerencia y desde el comité de 
sostenibilidad contable. en estos comités se analiza a fondo los estados fiancieros de la entidad, informes que son 
suministrados a la junta directiva, a la contaduria general de la nación, en la rendición de cuentas públicas  y a SIA 
Contraloría. Igualmente se revisan los riesgos que puedan afectar la estabilidad financiera de la entidad.

El hospital cuenta con el área de estadística  y con el procedimiento de información estadistico  donde se contribuye en la 
gestión de los servicios prestados por el hospital entregando información oportuna, confiable y participando en la medición y 
análisis de las variables e indicadores de salud. 

 La alta dirección impartió directrices en el comité de coordinación de control interno en donde se ajusto la politica, el Manual 
y el Procedimiento de la gestión del riesgo, estableciendo en cada uno de ellos los controles y además se realizó el 

La Segunda y tercera linea de defensa son los que en tiempo real verifican que se esten cumpliendo los objetivos y metas en 
cada uno de los procesos. La segunda línea asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea de 
defensa sean apropiados y funcionen correctamente, además, se encarga de supervisar la eficacia e implementación de las 
prácticas de gestión de riesgo, ejercicio que implicará la implementación de actividades de control específicas que permitan 
adelantar estos
procesos de seguimiento y verificación con un enfoque basado en riesgos  y la tercera linea de defensa evalúa de
manera independiente y objetiva los controles de 2ª línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura; así mismo,
evalúa los controles de 1ª línea de defensa que no se encuentren cubiertos -y los que inadecuadamente son cubiertos por
la 2ª línea de defensa.



y el Procedimiento de la gestión del riesgo, estableciendo en cada uno de ellos los controles y además se realizó el 
seguimiento, conforme a lo establecido en el procedimiento,  para evitar la materialización del riesgo. Igualmente se realizó 
revisión de la plataforma estratégica,  y se presentará en el segundo semestre del año 2022, ante la junta directiva, 
propuestas de ajustes con el proposito de adecuar mejor la estructura del Plan como Hospital Universitario.

La entidad a través  del comité coordinador de Control Interno  realiza el análisis de los informes presentados por el asesor  
de control interno e imparte las directrices tendientes al cumplimiento de las oportunidades de mejora.  El impacto del trabajo 
realizado en las oportunidades de mejora se ve reflejado en la evaluación del FURAG y en el seguimiento a la mejora 
continua establecida por el Icontec, por los planes de mejoramiento dejados por  los entes de control y de las auditorías 
ineternas.

El Asesor  de Control interno presenta anualmente el plan anual de auditorias basado en riesgos, para que el Comité de 
coordinacion de control interno, lo apruebe y la linea estrategica realiza el seguimiento de manera cuatrimestral al plan de 
auditorias.   







1

Ante el Comité de coordinación de control interno se presentarón los resultados 
de la Campaña lúdica nombrada “el acreditometro” la cual tuvo como objetivo 
fortalecer la divulgación de la Política de Humanización, Decálogo de la 
Humanización, calendario de actividades institucionales y actividades de 
humanización orientadas al trabajador. Socializaión del Código de conducta y 
Buen Gobierno, Valores del Servidor Público y Valos Institucionales.

AMBIENTE DE CONTROL
dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control

Pr
es

en
te

 
(1

/2
/3

)

No. Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno

EVIDENCIA DEL CONTROL 



2

En el marco del Comité Institucional de Control Interno se visualiza que el  
Proceso de Gestión de Talento Humano cuenta con un representante en el  
Comité de Etica, espacio de socialización de las manifestaciones presentadas 
tanto por el cliente interno como externo.
En el Manual del SIAU (MAN-SIAU-01), numeral 5.7.5 se establece la Gestión 
de Manifestaciones a presunta falla frente al cumplimiento del Código de 
Integridad institucional – Conflicto de Interés.
El Manual del SIAU establece la tramitación para dar gestión a la misma. si la 
manifestación corresponde a una presunta violación de derechos en la 
atención en salud se remitirá al Comité de Ética, de lo contrario se remitirá al 
Comité de Convivencia Laboral y al superior jerárquico del servidor/contratista 
implicado, para dar iniciar trámite ante la Manifestación

3

Igualmente se estbleció qye el Comité de Convivencia Laboral tiene 
documentado el procedimiento en el (PRO-GTH-14) cuyo objetivo es 
establecer el mecanismo por medio del cual los empleados del Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., pueden interponer 
una queja que pueda constituirse como acoso laboral, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

1

Ante el Comite de coordinación de control interno se presentó la socialización 
del Código de Intergidad  a través de los canales de comunicación formales 
establecidos por la institución, para realizar un recordatorio frente a los valores 
institucionales.

2

Durante el I semestre de la vigencia  2022 no se han presentado  
manifestaciones por presuntas fallas frente al cumplimiento del Código de 
Integridad por parte de los funcionarios.     Es importante resaltar que el 
Hospital  mediante Resolucion No.010 del 19 de enero de 2019 , "adoptó el 
Código de Integridad para el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle E.S.E.",  cuyo resultado ha sido la estructuración de los Principios y 
Valores del Servidor Público. 
Igualmente se ha implementado el Programa de Transformación Cultural donde 
se integra la socialización del Código de Integridad y se despliegan actividades 
para el monitoreo del objetivo propuesto.        

3

3



3
Ante el comite de coordinación de control interno se establece que el Comité 
de Convivencia Laboral, resuelve oportunamente las solicitudes presentadas 
por los funcionarios y  que  se reune de acuerdo a lo acordado en su 
reglamento de funcionameinto, cumpliendo asi con su periodicidad. 

8

1

Se establece que desde el Programa de Humanización perspectiva funcionario 
= humanización hacia el funcionario, se establecen estrategias específicas 
como lo son: Cuidando al Cuidador, el SGSST, Gestión del conocimiento, 
Gestión de competencias, Fortalecimiento de Cultura 

2
El lider de Talento humano presento ante el comité de control interno la 
Jornada de Inducción y Reinducción institucional 2022 socializó nuevamente el 
Código de Integridad, Valores y Principios Institucionales.

3

Durante el I sememstre se dio continuidad al Fortaleciiento de cultura 
organizacional,  mediante la gestión de competencias a través del programa de  
 Formación Líderes 3d y equipos de Trabajo, se fortaleceran las dimensiones 
del ser, saber , saber hacer. 

45

1

Ante el Comité de Control interno se evidenció el "Acuerdo de confidencialidad 
de servidores públicos hospital Departamental  Psiquiátrico Universitario del 
Valle", el cual  es firmado al momento del ingreso a laborar con la institución, 
acon la suscripción del contrato el funcionario se compromete al buen uso, 
privacidad y seguridad de la información de la institución. 

3



2

Ante el Comité de control interno  se presenta el desarrollo y cumplimiento de 
los objetivos de la  "Politica de tratamiento y proteccion de datos personales", 
cuyo objetivo es recolectar, almacenar, administrar y proteger los datos 
personales que reciba de las personas que asisten al hospital.

3

El área de Sistemas presentó al Comité de Control Interno la implementación  
del "Manual de Seguridad de la Informacion y uso de los recurso informaticos", 
donde se establecen los lineamientos con respecto a la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la información.DR. 

4

Ante el  Comité de Control Interno se verificó que los contratos tienen una 
cláusula de acuerdo de confidencialidad el funcionario que ingresa a laborar o 
el contratista se compromete al acuerdo de confidencialidad de la información. 
Al comite de C.I. se llevó una muestra de los contratos en donde se evidencia 
el acuerdo.

6
1
2
3
4
5
6
7

8

1
En el primer semestre de 2022 se presento ante el Comité de Coordinacion de 
control interno  el seguiemientos del Plan Anticorrupcion y atencion la 
ciuadadno. Se evidencia la matriz de seguimiento.

2

Se establece que en los comités de Etica y Humanización de realiza el análisis 
de las manifestaciones o quejas de acuerdo a la competencia de las mismas. 
Los Derechos de peticón son respondidos de manera oportuna y publicados en 
la pagina de la entidad asi como las manifestaciones y Quejas.

3

3

3

Ante el Comite de coordinación de Control Interno en el primer semestre de 
2022,   los líderes de proceso,  realizan el  monitoreo permanente a los riesgos 
identificados desde el proceso de Gestión de Talento Humano, a través de la 
formulación y cumplimiento a los planes de acción que permiten mejorar 
controles y manejar los riesgos identificados, de manera que no afecten el 
cumplimiento de las metas y la no materialización del riesgo.



1

En el Comité de Coordinaciòn de Control  interno se revisa el cumplimiento y 
desarrollo de los objetivos establecidos en la resolución de creación, 
impartiendo las directrices atinentes al desarrollo e implementación del Sistema 
de Control Interno con el desarrollo de las dimensiones y componentes del 
MIPG y MECI.

2

El asesor de Control interno es invitado permanente al  Comité de 
Coordinación de Control interno en donde verifica que se estén cumpliendo con 
los objetivos del comité y que se articulen los diferentes compromisos 
adquiridos con el Comite de Gestión y Desempeño.

3

1

El Comite de Coordinación de Control interno tiene definida cuales son las 
lineas de defensa y las responsabilidades a desarrollar en cada una de ellas, 
para el desarrollo efectivo del SCI. Dentro de la funciones   Las tres líneas de 
defensa son más efectivas cuando se adaptan para ajustarse al cumplimiento 
de y metas establecidas  en el PDI del HDPUV.  La alta dirección  y la auditoría 
interna,  tienen distintas responsabilidades, pero todas las actividades deben 
estar alineadas con los objetivos del hospital y esto se logra con  una 
coherencia exitosa en la coordinación, colaboración y comunicación regulares 
y eficaces entre los procesos del hospital.

2
34

1 En el  Comité de Control interno  revisa el cumplimiento de la política de 
Control Interno, instrumento clave para el desarrollo del SCI en la entidad. 

2 El comité de coordinación de control interno imparte directrices tendientes al 
desarrollo y aplicabilidad del SCI en el hospital. 
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EVIDENCIA DEL CONTROL 

No. Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno

3

3



3
El Comité de Control interno  le informa a la los líderes de proceso los aspectos 
que estén afectando el alcance de los logros en desarrollo del sistema de 
control interno. 

4
En el Comité de coordinación de control interno se evalúan los riesgos de los 
diferentes procesos y revisa sus controles para evitar la matrialización y la 
consecución de logros establecidos en el PDI y que afectan el alcance del SCI.

6

1
En el comité de coordinacion de control interno se presentó la matríz actulizada 
de riegos ajustada a la metodología del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) versión 5

2
En el comité de Control interno se verifica el cumplimiento y desarrollo de los 
objetivos trazados  en el procedimiento de riesgos, y se reliazó el seguimiento 
a los riesgos acorde a la actualizacion establecida en la matríz de seguimiento.

3 En  el Comité de coordinación de control interno se revisa el cumplimiento a los 
controles de los riesgos institucionales. 

4

1 En el Comité de coordinacion de control interno se evalúa la eficacia  del 
procedimiento, la politica y el Manual para la gestión del Riesgo.

3
Pr

es
en

te
 

(1
/2

/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

No. Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno

3



2 En el Comité a traves de la línea estratégica se revisan los riesgos para 
impartir directrices y evitar su materialización. 

1

La línea estratégica  analiza el indicador de cumplimiento de las metas  
trasadas en el  Plan Estratégico y  desde ahí se imparten las  directrices a 
seguir. El seguimiento al cumplimiento de los objetivos del PDI son 
presentados a la Junta Directiva de manera bimensual o extraordinario cuando 
se requiera.

2

La línea estratégica  realizó revisión de la plataforma estratégica y  se 
presentaran en el segundo semestre del año 2022, ante la junta directiva, 
propuestas de ajustes con el proposito de adecuar mejor la estructura del Plan 
como Hospital Universitario.

3

En el Comité de Coordinacion de Control interno se presentan los POA Y PDI, 
para su análisis Se presentó el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la 
vigencia 2021, donde se alcanzó un cumplimiento del 95,65% y se realizaron 
seguimientos en los dos trimestres de la vigencia 2022.

4
56

1

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Pr
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te

 
(1
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3

No. Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno

1. En el Comite de coordinacion de control interno se presenta el Plan 
estratégico de Talento Humano, éste se encuentra documentado y publicado 
en la página web institucional (PLA-GTH-05) VERSIÓN 2.Actualización para la 
vigencia 2022, que incluye el autodiagnóstico del MIPG, resultados de la 



2

1

Se verifica por la linea estratégica que reposa en histórias laborales de los 
funcionarios que han ingresado a la institución,  la lista de verificación de 
Requisitos de ingreso para vinculación, empleos en planta de cargos (FOR-
GTH-22)

2 Las situaciones administrativas de los funcionarios cuentan con los actos 
administrativos, los cuales reposan en história laboral.

3

Todos los actos administrativos son validados por la Líder de Programa de 
Gestión de Talento Humano, La Jefe de Oficina Asesora de Jurídico, para ser 
firmados por la Gerente. 
Mensualmente el auciliar administrativo  realiza el reporte de novedades a 
nómina.

4

Hace parte del procedimiento de ingreso realizar la notificción de los actos 
administrativos, en los terminos enstablecidos en ley. Los funcionarios que 
ingresaron cuentan con actos administrativos debidamente notificados, los 
cuales reposan en história laboral.

5 La jornada de inducción y reinducción institucional se realizó del 25 al 28 de 
enero de 2022

6

Todos los funcionarios de la institución cuentan con afiliacion al sistema 
general de seguridad social en salud y han sido notificados de los beneficios 
institucionales establecidos desde el plan de bienenstar estímulos e incentivos 
de la presente vigencia.
Las evidencias de afiliación  reposan en história laboral, el conocimiento 
institucional se ha realizado desde las jornadas de inducción, reinducción 
institucional y entrenamiento.

3

3

vigencia 2022, que incluye el autodiagnóstico del MIPG, resultados de la 
encuesta de clima organizacional, caracterización de la cultura organizacional y 
formulación de un plan de trabajo anual articulado con las rutas de valor
2. Se evidencia cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano, de 
acuerdo al seguimiento de caa uno de los componentes en el primer semestre 
de 2022, como lo son: Plan Institucional de Capacitación (PIC), Gestión por 
Competencias, SSST, Plan Anual de Vacantes, plan de Previsión de 
Recusarsos Humanos, Plan de Bienenstar Social Estímulos e Incentivos.



7

En história laboral del funcionario reposa la lista de verificción de requisitos de 
ingreso, lo cual contiene requisitos de educación, de experiencia  y los  
institucionales establecidos para el cumplimiento de la normatividad 
establecida para el sector público.

8

Se evidencia que los funcionarios que ingresaron durante el I semestre de la 
presente vigencia, cuentan  con la notificción del Manual de Funciones, Plan de 
inducción, reinducción, entrenamiento, acta de Posesióm, acuerdo de 
confidencialidad

1

2

3

4

5

6

7
8
2

3

4

5

6

7

8

1

7

3

La línea estratégica  revisa que se garantice la permanencia y establidad en un 
empleo de carrera administrativa, evidenciándose la  planeación del concurso 
de la CNSC.  La Líder del  Programa de Gestión de Talento Humano y el 
Proesional Universitario se encuentran validando el Manual de funciones a 
reportar ante la Oferta Pública de Empleos (OPEC), 

3

3

En el marco del comité de coordinación de control interno se estabece que  en 
la página web se encuentra la publicación de  las politicas institucionales y 
éstas se encuentran socializadas a la comunidad hospitalaria. La línea 
estratégica ha impartido directrices encaminadas al cumplimiento y desarrollo  
del Sistema de Control Interno, para que éste sea aplicado en cada uno de los 
procesos.  Se cuenta con una politica de control interno en donde sus objetivos 
apuntan al desarrollo del sistema de control interno en cada uno de los 
procesos del HDPUV.

Ante el comité de coordinación de control Interno se evidencia el cumplimiento 
de lo establecido desde el procedimiento de retiro de personal, respecto del 
diligenciamiento del "Acta de Entrega de puesto de trabajo", de los funcionarios 
del área administrativa que se desvincularon durante el primer semestre de la 
vigencia 2022.



1

A través del Comité de conrol interno se verifica que en la página web 
institucional y plataforma documental se encuentra publicado el Plan 
Institucional de Capacitación  vigencia 2022 con enfoque de riesgos, donde se 
establece el temario, las competencias a fortalecer, Población objetivo por nivel 
jerárquico, Métodos o estrategias de capacitación, cronograma,  Número de 
Horas programadas, probabilidad de aplicación, Impacto o riesgo de no 
capacitación , Indice de Criticidad, prioridad.

2

Durante la Jornada de Inducción y Reinducción institucional 2022 (enero 25 al 
28 de 2022) se realiza nuevamente sensibilización frente a los ejes de 
acreditación , temas orientados desde Calidad.
Desde la oficina de Planeación se tiene establecida la estrategia del 
Acreditómetro y Guia de Mejoramiento Institucional, iniciará su despliegue a 
partir del II semestre con campaña lúdica  la cual tiene como objetivo fortalecer 
los ejes de mejoramiento institucional, la divulgación de la Política de 
Humanización, Decálogo de la Humanización, calendario de actividades 
orientadas a mejorar la calidad de vida del trabajador.

1

2

3

4

5
6

3

3

No. Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional 
de Coordinación de Control InternoPr

es
en

te
 

(1
/2

/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Ante el comite de control interno se realizó la socialización del seguimiento 
realizado a la Inducción durante el I sememstre de la vigencia 2022 y  
establece que se ha dado el cumplimiento en un 100%, es decir los 
funcionarios que ingresaron recibieron la información institucional.
En la jornada de Reinducción participaron 321 funcionarios de planta y 
personal en misión, se tenian programamdos a recibir esta jornada 336, se 
alcanzó una cobertura del 96%, superando la meta establecida del 90%.



1

2

1
La  línea estratégica revisa los informes de la cartera  y toda la parte financiera 
en el Comité de gerencia, en donde se imparten directrices claras para el 
cumplimiento de la sostenibilidad contable y financiera de la entidad.

2 En  el Comité de Costos, de Sostenibilidad Contable y de Cartera,  tambien se 
imparten directrices a seguir  en matria financiera.

6

1
En el comité de control interno se verifica que  las líneas de defensa estén 
desempeñando los roles asignados y verifiquen que la primera línea este 
desarrollando las metas del PDI para alcanzar los logros.

2

El  comité igualmente  verifica  que los líderes y jefes de proceso trabajen 
mancomunadamente en cada uno de sus procesos los riesgos y sus controles 
para evitar la materialización y  que no impida alcanzar las metas y logros del 
Plan de Desarrollo. 

3

La línea estratégica  debe evaluar y hacer las recomendaciones para el 
adecuado desarrollo del sistema de control interno en la entidad, verificando 
igualmente que se cumpla con el seguimiento a los riesgos en cada uno de los 
procesos.

46

1
La línea estratégica  realizó revision de la plataforma estratégica, surgiendo 
propuesta para adecuar las perspectivas acordes a la condicion de hospital 
universitario

3

3

El  informe de gestión asistencial y calidad de la atención, se presenta al 
Comite de control interno para que desde ahí la alta dirección tome las  
medidas o imparta directrices respecto de la información estadistica del 
HDPUV.

3



2
En el Comité Gerencia se han establecido los lineamientos relacionados con la 
actualización y revisión de la plataforma estratégica, igualmente revisa los 
planes de acción relacionados con la gestión. 

3

1

El resultado a las auditorías de control interno son presentados al comité de 
coordinacion de control interno para su conocimiento y toma de decisiones.  En 
el comité se imparten directrices relacionadas con el plan  y verifican que se 
este ejecutando conforme a los tiempos establecidos.

4

1
Desde la linea estrategica se imparten directrices tendientes al seguimiento y 
evaluación continua de los planes de mejoramiento establecidos por los 
diferentes entes y su cumplimiento.

3

3

3







Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y

Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  
líneas de defensa) 

EVIDENCIA DEL CONTROL 
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En el seguimiento es importante anotar que el componente Ambiente de 
control se ha desarrollado conforme a lo establecido en el Modelo integrado de 
planeación y de Gestión MIPG, verificando que  en la vigencia  2022 se realizó 
la Campaña lúdica nombrada “el acreditometro” la cual tuvo como objetivo 
fortalecer la divulgación de la Política de Humanización, Decálogo de la 
Humanización, calendario de actividades institucionales y actividades de 
humanización orientadas al trabajador. Socializaión del Código de conducta y 
Buen Gobierno, Valores del Servidor Público y Valos Institucionales.
Igualmente se estableció que se realizó la guía de mejoramiento institucional la 
cual fue enviada a 339 colaboradores por correo electrónico y  posteriormente 
se visitó cada servicio para realizar la socialización presencial de forma lúdica 
de la política de humanización, humanización hacia el colaborador y 
transformación cultural, Código de conducta y Buen Gobierno, Valores del 
Servidor Público, Valos Institucionalesy Conflicto de Intereses.

3 Mantenimiento del 
control

De  acuerdo al seguimiento realizado por control interno  se establece que en 
el primer semestre del 2022,  no se han presentado  manifestaciones por 
presuntas fallas frente al cumplimiento del Código de Integridad por parte de 
los funcionarios.  Es de anotar que que se realizó la socialización del Código 
de Integridad en el primer semestre, resaltando   los Principios y Valores del 
Servidor Público. 

3 Mantenimiento del 
control



1. Se  verifica por Control interno que desde el Talento humano de la entidad 
se continua  promoviendo  la cultura de integridad en los servidores públicos, 
lo que permite que permite prácticas preventivas para evitar que el interés 
particular. Se verifica que desde el programa de humanización se han 
establecido estrategias para el fortalecimiento de la cultura. Igualmente se 
continpua enfatizando en los valores y principios istitucionales al socializar a 
toda la comunidad hospitalaria el Código de Intergidad.

3 Mantenimiento del 
control

1. En el mes de enero de 2022 se ajusta el PETI, en este  se actualiza la 
infraestructura tecnológica, el cumplimiento de los proyectos de la vigencia 



A la fecha se evidencia por control interno que la línea de denuncia interna no 
se encuentra funcionando. Se evidenció por control interno que se da 
respuesta oportuna a la manifestaciones y peticiones y que éstas son 
publicadas en la página web de la entidad en la pestaña de transparencia. 
También se evidencia que se le realiza el seguimiento de manera 
pormenorizada al plan anticorrupción.   

1.Al seguimiento por control interno se verifica que el proceso de Talento 
Humano de la entidad cuenta con los riesgos identificados y valorados con la 
Guïa de Administración del riesgo del DAFP, metodologïa acogida en el 
Procedimiento el cual fue actualizado, así como la poíitica y   el Manual para la 
gestión del Riesgo.  Se realizó seguimiento a los controles de los riesgos a 
junio 30 de 2022, evidenciando que se cumple con el plan de acción y que a la 
fecha no se ha materializado ningún riesgo del proceso del Taleno Humano.                                                                                         

3 Mantenimiento del 
control

infraestructura tecnológica, el cumplimiento de los proyectos de la vigencia 
2021 y se establecen los proyectos a ejecutar en la vigencia 2022, para el 
primer semestre de 2022 se lleva un 20% de ejecucion. 
2. Con el apoyo del área de talento humano cada vez que ingresa nuevos 
funcionarios se les entrega el acuerdo de confidencialidad para que lo lean y lo 
firmen en  donde se compromenten a dar un buen uso de la informacion, 
garantizando la confidencialidad de ella, este documento reposa en la hoja de 
vida del funcionario.                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                           3. 
Igualmente realizó seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos 
en la  política de transparencia y acceso a la información publica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                       
                                                                        4.  Se realizó seguimiento al 
cumplimiento de la politica de gestión documental.

3 Deficiencia de control 
(diseño o ejecución)

3 Deficiencia de control 
(diseño o ejecución)
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EVIDENCIA DEL CONTROL 

Referencia de la evaluacion independiente por parte de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces

3 Mantenimiento del 
control

Se verifica que en el primer semestre de 2022, el comité ha cumplido con la 
periodicidad establecida, así como con sus objetivos de creación.  Se observa 
que se trabaja en el cumplimiento y desarrollo del MIPG para que la entidad 
cumpla en cada uno de sus procesos con el desarrollo del SCI.

3 Deficiencia de control 
(diseño o ejecución)

1.  En desarrollo de la  Dimensión de Control Interno se realizó el seguimiento 
al cumplimiento de los objetivos de la política de Control interno y  al 
cumplimiento y desarrollo de lo establecido para cada una de las lineas de 
defensa, a lo establecido en las diferentes dimensiones y en los componentes 
de la 7 dimensión.                                                                                                                                                       
                                                     2. Control interno verificó que la 
responsabilidad asignada a la línea estratégica estuviese centrada en la 
emisión, revisión, validación y supervisión del cumplimiento de políticas en 
materia de control interno, gestión del riesgo, seguimientos a la gestión y 
auditoría interna del hospital

 En este orde al seguimiento por control interno y en desarrollo de su  rol de 
asesoría, orientación técnica y recomendaciones frente a la administración del 
riesgo, ha trabajado en el primer semestre de 2022 en coordinación con la 
Oficina Asesora de Planeación,  el cumplimento efectivo de los objetivos 



3 Deficiencia de control 
(diseño o ejecución)

Oficina Asesora de Planeación,  el cumplimento efectivo de los objetivos 
trazados en el plan de desarrollo. Igualmente  realizó el seguimiento al riesgo y 
a las  recomendaciones con alcance preventivo, establecidas por control 
interno. Estableció que toda la comunidad hospitalaria,  asumio la 
responsabilidad de los riesgos de una manera proactiva, evitando su 
materialización con un eficaz seguimiento de los controles.

Fu
nc

io
na

nd
o 

(1
/2

/3
)

Ev
alu

ac
ió

n

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Referencia de la evaluacion independiente por parte de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces

 El asesor de control interno realizó seguimiento a la actualización y ajuste de 
los riesgos institucionales, conforme a lo establecido en el Manual, la Política y 
el Procedimiento Gestion del Riesgo. Igualmente se verificó que para los 
riesgos asistenciales se modificó la matriz con criterios de evaluación del 
análisis del modo y efecto de fallas (AMEF), en la cual se  alinearon los 
conceptos y clasificación del riesgo, asegurando la inclusión de riesgos de tipo 
técnicos,administrativos,organizacionales, estratégicos, funcionales y de 
recursos. Verificó que se realizó la audiencia Publica de rendición de cuentas 
el dia 26 de mayo de 2022 y el acta se encuentra publicada desde el mes de 
junio del año 2022. Asi mismo se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción,  
de acuerdo a las actividades definidas en cada una de las  dimensiones de 
este plan y fue publicado en la página web de la entidad.

Contol interno verifica que las matrices de riesgos se hayan actualizado 
conforme a lo establecido en la metodología del DAFP adoptada en el 

3 Mantenimiento del 
control



conforme a lo establecido en la metodología del DAFP adoptada en el 
procedimiento de la gestión del riesgo. Todos los riesgos fueron ajustados en 
el primer semestre de 2022, en donde se verificó que se incluyeron nuevos 
riesgos como los del SICOF, y se realizó el seguimiento estableciendo que los 
controles sean eficaces para evitar su materialización.

3 Mantenimiento del 
control

EVIDENCIA DEL CONTROL 
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Mantenimiento del 
control3

Control interno  verifica que desde la oficina de planeación se realice el 
seguimiento al cumplimiento del PDI, a través de  los POAS de cada uno de 
los procesos. Este seguimiento se realiza de manera trimestral. Igualmente se 
verifica en el presente semestre que se ha realizado  seguimiento al 
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo y  al plan 
operativo anual, verificando el cumplimiento de  los indicadores establecidos 
en las metas.  Asi mismo desde planeación se informa a Control Interno y a la 
subgerencia adtiva, alertas de procesos que presentan soportes pendientes, 
con el fin de alcanzar los  logros de las metas establecidas para la anualidad.

Referencia de la evaluacion independiente por parte de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces

1. Se evidencia por control interno que se ha venido cumpliendo en el primer 



1. Se verifica por control interno que el proceso de Gestión de Talento 
Humano, cuenta con el procedimiento documentado de Ingreso de Personal 
(PRO-GTH-01), dispuesto en plataforma documental, dando asi cumplimiento 
a la parte procedimental establecida en la normatividad vigente respecto de la 

 vinculación y desvinculación del funcionario público.  

3 Mantenimiento del 
control

1. Se evidencia por control interno que se ha venido cumpliendo en el primer 
semestre de 2022 los planes de:  Institucional de Capacitación (PIC), Gestión 
por Competencias, SSST, Plan Anual de Vacantes, plan de Previsión de 
Recusarsos Humanos, Plan de Bienenstar Social Estímulos e Incentivos. y 
estan publicados en la plataforma documental.                                                                                                                                                                        

3 Mantenimiento del 
control



1. Al seguimiento por Control interno se verifica que durante el primer semestre 
del 2022 se realizó la aplicación de la encuesta de clima organizacional, riesgo 
psicosocial y actividades planteadas desde el plan de bienestar, diagnóstico 
que nos permite establecer un plan de trabajo frente aspectos a intervenir.

3

1. Se verifica por control interno que se tiene documentado el programa  de 
retiro de personal PRO-GTH-RPE y esta publicado en la plataforma 
documental. Igualmente el programa de prepensionados  realiza el 

 acompañamiento 'para la transición a la etapa de retiro pensional. 

3 Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

Control interno verifica que las politicas del hospital se encuentran publicadas 
en la página web de la entidad y que éstas han sido socializadas por los 
canales internos de comunicación a toda la comunidad hospitalaria. Se 
evidencia que se socializó y aprobó por la línea estrategica la politica de 
control interno, en donde se establecen los lineamientos para un efectivo 
desarrollo del Sistema de Control interno. 

3 Mantenimiento del 
control



Se verifica por control interno que se cuenta con El Plan Institucional de 
Capacitación, que  durante el Primer semestre de la vigencia 2022,  presentó 
una cobertura del 91%, y  un cumplimiento del 100% , se realizaron las 51 
acciones de formación y se han realizado 11.894 horas de formación. 

3 Mantenimiento del 
control

Referencia de la evaluacion independiente por parte de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces

EVIDENCIA DEL CONTROL 
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1. Se verifica por control interno que se realizó la inducción y reinducción 
dirigida a toda la comunidad hospitalaria, con una  participación de 321 
funcionarios de planta y personal en misión. Se tenian programamdos a recibir 
para esta jornada 336 y  se alcanzó una cobertura del 96%, superando la meta 
establecida del 90%.

3 Mantenimiento del 
control



Se verifica  por Control Interno que el líder financiero, presenta de manera 
mensual el estado de la cartera al comité de gerencia, con el fin de dar a 
conocer la situación financiera de la institución, para que así mismo se puedan 
tomar las acciones pertinentes.

El asersor de Control interno, realiza seguimiento a los comitpes de cartera, de 
costos y el de sostenibilidad contable, en donde verifica si se están cumpliendo 
los compromisos financieros . 

Desde Control interno se realiza el seguimiento a los riesgos en cada uno de 
los procesos, verificando que se cumplan los controles, igualmente se verificica 
que se este cumpliendo en los procesos con el desarrollo del MIPG y la 
ejecución del Sistema de control interno. También se revisa  que se cumpla 
con los objetivos de las politicas, así se asegura la entidad que se logre 
alcanzar las metas  establecidas en el plan de desarrollo.  .

Mantenimiento del 
control3

Control interno verifica  que los informes de gestión asistencial y calidad de la 
atención fueron presentados de manera oportuna, para que las lineas de 
defensa  tomen las decisiones que impacten en la gestión y cumplimiento del 
plan de desarrollo.

3 Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control3

Mantenimiento del 



Control interno  realiza el seguimiento  los riesgos institucionales, verificando 
que se cumplan los controles para evitar la materialización del riesgo y afecte 
la consecución de los logros estratégicos. Igualmente revisa los cambios que 
se realiza a la plataforma estrategica

El asesor de control interno realiza las auditorías basadas en riesgos, en el 
porimer semestre de 2022, los riesgos quedaron acrualizados y el mapa de 
auditoria se realizó conforme a esta nueva actualización. A la fecha del 
seguimiento se ha cumplido con el 50% de acuerdo a lo programado para la 
vigencia.

El asesor de control interno presenta ante el comité los resultados de las 
diferentes auditorias que ha realizado y los seguimientos de los planes de 
mejoramiento,  para que se tomen las acciones pertinentes en los diferentes 
procesos del HDPUV.

3 Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control3

3 Deficiencia de control 
(diseño o ejecución)
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Lineamiento 6: 
Definición de objetivos con suficiente claridad para 
identificar y evaluar los riesgos relacionados: 
i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y 
Presupuestales; iv)De Información Financiera y no 
Financiera.

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.
La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos 

ID

6.1

6.2

6.1  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o 
relacionar el plan estratégico con los objetivos 
estratégicos y estos a su vez con los objetivos 
operativos.



6.2 Los objetivos de los procesos, programas o 
proyectos (según aplique) que están definidos, son 
específicos, medibles, alcanzables, relevantes, 
delimitados en el tiempo.

6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los 
objetivos establecidos para asegurar que estos 
continúan siendo consistentes y apropiados para la 
Entidad.

Lineamiento 7: 
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores 
internos y externos; Implica a los niveles apropiados 
de la dirección; Determina cómo responder a los 
riesgos; Determina la importancia de los riesgos). 

6.3



7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de 
Administración del Riesgo, su alcance define 
lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, 
áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la 
prestación del servicio.

7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos 
(donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan 
información clave frente a la gestión del riesgo.

7.2

7.1



7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, 
se definen los cursos de acción en relación con la 
revisión y actualización del mapa de riesgos 
correspondiente.

Lineamiento 8: 
Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 

7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones 
definidas para resolver materializaciones de riesgo 
detectadas.

7.3 A partir de la información consolidada y reportada 
por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza 
sus resultados y en especial considera si se han 
presentado materializaciones de riesgo.

7.5

7.3

7.4



8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de 
corrupción con la periodicidad establecida en la Política 
de Administración del Riesgo.

8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la 
entidad considera la adecuada división de las funciones 
y que éstas se encuentren segregadas en diferentes 
personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.

Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 
Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
relacionado con la prevención de los riesgos de 
corrupción.

Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios 
significativos 

8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno 
interno y externo, define los procesos, programas o 
proyectos (según aplique), susceptibles de posibles 
actos de corrupción.

8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 
(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 
apropiados para su mejora.

8.1

8.2

8.3

8.4



9.1 Acorde con lo establecido en la política de 
Administración del Riesgo, se monitorean los factores 
internos y externos definidos para la entidad, a fin de 
establecer cambios en el entorno que determinen 
nuevos riesgos o ajustes a los existentes.

9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 
(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 
apropiados para su mejora, basados en los informes de 
la segunda y tercera linea de defensa.

9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados 
revisando que sus condiciones no hayan cambiado y 
definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.

9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a 
actividades tercerizadas, regionales u otras figuras 
externas que afecten la prestación del servicio a los 
usuarios, basados en los informes de la segunda y 
tercera linea de defensa.

9.4

9.1

9.2

9.3



9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno 
por cambios en los diferentes niveles organizacionales.

9.5



1

2

1

No.

 Durante le primer semestre semestre de 2022 se 
avanzó en la revisión de los indicadores de los 

Durante el primer semestre del año 2022 se ha 
venido realizando el seguimiento del POA 
Institucional y su cumplimiento, resultados que 
son analizados y presentados en Comité de 
Gerencia, en el Comité de Gestión y Desempeño 
y socilizados a la Junta Directiva y grupos de 
interés.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.
La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos 

Pr
es

en
te

(1
/2

/3
)

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

3



2

3

4

1

2

6

avanzó en la revisión de los indicadores de los 
diferentes procesos institucionales y su 
articulación con objetivos estratégicos y de 
calidad. El Hospital cuenta con un modelo de 
operación por procesos certificado con la NTC 
ISO 9001:2015,  y cuenta con las 
caracterizaciones de los procesos donde se 
incluye el objetivo del proceso, su cadena de valor 
y los indicadores de gestión que se alinean con 
los objetivos estratégicos y de calidad.

3

Al finalizar el primer semestre de 2022, se realizó 
revisión de la plataforma estratégica y los ajustes 
o actualizaciones se presentaran en el segundo 
semestre del año, ante la junta directiva, con el 
proposito de adecuar la estructura del Plan de 
Desarrollo como Hospital Universitario y se 
deberá tener en cuenta las oportunidades de 
mejora que dejará el ente acreditador en su visita 
de seguimiento.

3

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

Dimension Control Interno
Linea Estrategica

Pr
es

en
te

(1
/2

/3
)

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación
No.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

Dimension de Gestion con Valores para Resultado
Politica de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificaciòn de Procesos



1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

Al procedimiento  gestión del riesgo se le realizó 
revisión y se modificó debido a la actualización de 
la metodología del Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP)  Guia versión 5 
actualizando el documento,  para los riesgos 
asistenciales se modificó la matríz con criterios de 
evaluación del análisis del modo y efecto de fallas 
(AMEF), en la cual alineamos los conceptos y 
clasificación del riesgo asegurando la inclusión de 
riesgos de tipos técnicos, administrativos, 
organizacionales, estratégicos, funcionales y de 
recursos. Se llevo a cabo la audiencia Pública de 
rendición de cuentas el día 26 de mayo de 2022 y 
el acta se encuentra publicada desde el mes de 
junio del año 2022. Igualmente al  Plan 
Anticorrupción  se le realizó seguimiento a las 
actividades definidas en cada uno de los 
componentes de este plan y fue publicado en la 
página web de la entidad.

3

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa

La segunda línea de defensa imparte directrices 
tendientes a la gestón del riesgo,   desde ahí se 
actualizó la Política, el Manual y el Procedimiento 
Gestión del Riesgo, brindando acompañamiento 
con el asesor de control inteno a todos los 
proceos en la identificación de riesgos y sus 
controles. 

3



1

2

3

4

5

1

245

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa

La línea estrategica estableció que la matriz de 
riesgos se debe estar revisar y ajustar, por ello en 
el primer semestre de 2022, se actualizó la matriz 
de riesgos institucionales y se les realizó 
seguimiento a los controles identificados para 
cada uno de ellos, con el objeto de evitar su 
materialización. 

3

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

La línea estratégica imparte las directrices 
tendientes a resolver los riesgos que se hayan 
materializado. A la fecha no se ha materializado 
ningún riesgo identificado en la matriz. El objetivo 
de la línea estratégica es que los lideres de 
proceso revisen de manera periodica  la 
efectividad de los controles de sus riesgos para 
asi evitar su materialización. 

3

Dimension de Evaluacion de Resultados 
Politica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño 
Institucional.

Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa

3Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa

La línea estratégica  imparte directrices dirigidas a 
la 2 línea de defensa para evitar la materialización 
de los riesgos. Por ello la segunda línea de 
defensa trabajo mancomunadamente con cada 
uno de los lideres de proceso y con la tercera 
linea, asesorando en el desarrollo de la politica, 
manual y procedimiento gestión del riesgo, para 
que se identificaran los riesgos y sus controles en 
el primer semestre de 2022.



1

23

1

2

1

2

1

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

La alta dirección monitorea los riesgos 
institucionales identificados en la matriz de 
riesgos, en donde también se encuentran los 
riesgos de corrupoción. La gestión de los riesgos 
se realiza de acuerdo a lo establecido en en la 
politica y el procedimiento de la gestión del riesgo. 

3

Dimension de Contro Interno

Lineas de Defensa

La entidad cuenta con un manual de funciones 
actualizado, en donde de acuerdo al perfil y al 
cargo se asignan las funciones inherentes. En 
cada uno de los procesos se encuentra el 
personal idoneo para la realización de las 
funciones y todos deben conocer y gestionar el 
riesgo  al interior del proceso para que no se vaya 
a materializar.

3

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación
No.Pr

es
en

te
(1

/2
/3

)DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

La alta dirección tiene identificado los riesgos de 
corrupción que son susceptibles de materializarse 
en los programas y proyectos identificados en 
cada uno de los procesos. Por ello se ajustó la 
matriz de riesgos, con nuevos controles y se 
incluyeron nuevos riesgos de corrupción y los 
riesgos Sicof, conforme a lo establecido por las 
circulares de la supersalud.

3

La entidad ha  realizado el ajuste a la   matriz de 
riesgos,  haciendo  el seguimiento respectivo del 
primer semestre del año 2022. Despues del 
seguimiento se evalua si los controles estan 
siendo efectivos para que no se vaya a 
materializar el riesgo. 

3
Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional



1

2

1

2
3

1

2
3

1

2

En el primer semestre de 2022 se realizó el ajuste 
a los riesgos y se identificó en cada proceso los 
riesgos y sus controles, se identificaron nuevos 
riesgos tales como los del SICOF, de acuerdo a 
metodologia del DAFP versión 5.    

3

Pr
es

en
te

(1
/2

/3
)

3
Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

La alta dirección toma decisiones tendientes a la 
mejora continua de los riesgos.  Por ello para el 
primer semestre de 2022, se ajusto la matriz de 
riesgos conforme a lo establecido en politica, 
manual y procedimiento de la gestión del riesgo,  
que tambieron fueron actualizados.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO No.

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

La línea estratégica imparte instrucciones a la 
segunda línea para que se monitoreen los riesgos 
en los procesos y cumplan con los controles 
identificados para cada uno de ellos. 

3

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Direccionamiento Estrategico 

Politica de Planeacion Institucional

La linea estratégica imparte directrices a la 
primera y segunda linea de defensa,  relacionadas 
con los riesgos que están asociados a las 
actividades tercerizadas que haya adquirido el 
HDPUV.

3



1

2

3

La alta alta dirección  realiza el análisis del 
impacto que pueda presentar  el control interno en 
la entidad, por consiguiente está atento para 
impartir directrices en la gestión del Control 
interno en cada uno de los procesos. 

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 
Planeacion
Politica de Planeacion Institucional

Dimension de Control Interno
Linea Estrategica



En el marco del comité de control interno se 
revisa y actualiza   la Plataforma Estratégica, 
igualmente en el Comité de gerencia y ante la 
junta directiva.

En el Comité de Control interno se revisan los 
indicadores de las metas  del Plan de Desarrollo 
Institucional. 

Durante el primer semestre de la vigencia 2022,  
no se ha adelantado revisión de 
caracterizaciones debido a que en sesión de 
revisión por la dirección no se considero 
pertinente realizarlo.

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2

/3
)

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

El PDI está articulado a los planes operativos 
anuales,  a estos  se les hace seguimiento 
periódico, en el Comite de gerencia, el Comite de 
Control interno y ante la junta directiva, con el 
objeto de verificar que se estén cumpliendo las 
metas institucionales.

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.
La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos 

EVIDENCIA DEL CONTROL 

3

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 



En el primer semestre de 2022, se  han venido 
realizando los segimientos de los avances en 
materia de planes de mejoramiento de 
acreditación y sistema integrado de gestión, 
preparándonos para la visita de seguimiento por 
el ente acreditador.

La linea estrategica verifica yque se realicen los  
seguimientos a los avances de los planes de 
mejoramiento para la acreditación,  sistemas 
integrados de gestión y el cumplimiento de los 
mismos. 

La linea estratégica en coordinación con la 
primera y segunda línea de defensa,  realizó 
revisión de la plataforma estratégica, surgiendo 
la  propuesta para adecuar las perspectivas 
acordes a la condición de hospital universitario

La línea estratégica impartió directrices para la 
actualización y ajuste a la matríz de los riesgos 
institucionales.  Se realizó el seguimiento a junio 
30 de 2022 y este fue presentado ante el Comité 
de control interno, en donde se evaluó la 
efectividad de los controles identificados en cada 
uno de los riesgos.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

EVIDENCIA DEL CONTROL 

El asesor de control interno  al seguimiento de los 
riesgos institucionales, verificó que fue 
actualizada la política, el Manual y el 
Procedimiento de la gestión del riesgo de la 
entidad y con base en estos instrumentos fue 
ajustada la matríz de riesgos, identificando nuevos 
riesgos y nuevos controles.  Dentro los riesgos 
nuevos encontramos, los riesgos SICOF.

Al seguimiento por control interno se verifica que 
los proyectos y programas de los procesos 
institucionales tengan metas claras para alcanzar 
los logros asi como indicadores de avance para su 
medición.. 

3

Fu
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/2

/3
)

3



La linea de defensa imparte directrices 
tendientes al cumplimiento de los objetivos de la 
politica gestión del riesgo de la entidad y verifica 
su aplicación en el ajuste a la matriz de riesgos 
institucionales.

La línea estratégica imparte directrices 
tendientes a la gestión del riesgo en el hospital, 
realizando seguimiento en los comités de 
gerencia y de control interno.

La segunda línea de defensa informa de manera 
periodica al comité de gerecia y  al comite de 
control interno, el seguimiento que realizan los 
lideres de proceso a cada uno de los riesgos, 
revisando el cumplimiento de los controles para 
evitar su materialización.

La tercera linea de defensa realizó el seguimiento 
a los riesgos institucionales verificando el avance 
al  indicador de cumplimiento de los controles, 
este seguimiento se realizó a junio 30 de 2022, 
estableciendose que a la fecha se ha venido 
cumpliendo con las tareas establecidas para cada 
uno de los controles identificados en los riesgos 
por procesos.

Al seguimiento por control interno se verifica que 
fue actualizada la politica gestión del riesgo del 
HDPUV y verifivó que  el desarrollo de sus 
objetivos fueron aplicados en la identificación de 
nuevos riesgos y controles al realizar el ajuste a la 
matríz de riesgos institucionales.

3

3



En el comité de coordinación de control interno 
se analizan los riesgos identificados en la mariz 
como altos, analizan sus controles y la 
efectividad de los mismos, con el objeto de 
establecer si están siendo efectivos para asi 
evitar su materialización. A la fecha no se ha 
materializado ningún riesgo.

De llegar a matrializarse un riesgo este se debe 
analizar en el comité de coordinación de control 
interno, para establecer cuales fueron sus 
causas y revisar por que no fueron efectivos los 
controles. Cada lider de proceso debe estar 
revisando de manera periodica el cumplimiento 
del plan de acción de los controles de sus 
riesgos.

La línea estratégica, solicita informes periodicos 
de la gestión del riesgo a los líderes de proceso,  
para evitar su materializacion. En El Comité de 
Control interno se analiza que los controles 
esten siendo efectivos y verifica que su 
efectividad sea  la indicada para el riesgo. Si se 
materializa un riesgo desde ahí se eimparten las 
directrices a la primera y segunda línea de 
defensa para que se tomen las medidas 
pertinentes. 

Al seguimiento por Contro lnterno a los riesgos en 
el primer semestre de 2022, se estableció que no 
se había materializado ningún riesgo . El asesor 
de control interno realizó seguimiento a los 96 
riesgos ajustados en la presente vigencia 
conforme a la politica, manual y al procedimiento 
gestión del riesgo. 

El asesor de control interno entrega un informe del 
seguimiento de los riesgos a la linea estratégica 
en el comité de coordinación de control interno, en 
donde se informa la eficacia de los controles y el 
indicador de cumplimiento.  Esta acción se realizó 
a junio 30 de 2022.. 

En el primer semestre de 2022 el asesor de 
control interno realizó el seguimiento a los 
controles de los risgos, estableciendo  que no se  
materializó nungún riesgo.

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 

3

3

Fu
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En el primer semestre de 2022 se ajusto la 
matríz de riesgos, entre ellos los de corrupción. 
En el comité de control interno se revisan y 
evalúan  los riesgos anticorrupción, su plan de 
accion,  su cumplimiento y la política gestión del 
riesgo. 

En el Comité de control interno se revisan y se 
toman las decisiones pertinentes relacionadas 
con los riesgos de corrupción.

La linea estrategica imparte directrices a la 
primera y segunda lineas de defensa, para que  
se monitoreen de manera regular los riesgos, 
que puedan en determinado momento generar 
acciones fraudulentas, como los riesgos de 
corrupción identificados en la matriz de riesgos.

Ante la linea estratégica se presentó el 
seguimiento a los controles realizados en el 
primer semestre de 2022 en donde se revisó 
cada uno de los riesgos, estableciendo el 
indicador de cumplimiento de cada uno de los 
controles y validadndo su efectividad.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

El Control interno de la entidad, realiza las 
auditorias basadas en riesgos. El resultado de 
estas auditorías son socializadas en la línea 
estratégica para la toma de decisiones.  

En el primer semestre de 2022 se revisaron y se 
ajustaron los riesgo de corrupción y el asesor de 
control interno realizó el seguimiento a los 
controles.

El asesor de Control interno realiza las  auditorias 
basadas en riesgos, y realiza el seguimiento al 
plan anticorrupción es cual es publicado en la 
página web de la entidad. 

Control interno realizó el seguimiento a la matriz 
de riesgos ajustada para el primer semestre de 
2022, en donde estableció que los controles están 
siendo eficaces y que a la fecha no se ha 
materializado ningún riesgo.

3

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2

/3
)

3

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

3



En el Comité de coordinacion de control Interno  
se presentó el análisis de riesgos en jornadas de 
capacitacion y de trabajo, identificando nuevos 
riesgos y nuevos controles. Estos  quedaron 
aprobados  en el comité.

Ante la línea estratégica se presentan los riesgos 
que puedan afectar el desarrollo y cumplimiento 
del plan estratégico, por esta razón ante el 
comité los lideres de proceso identificaron los 
riesgos inherentes a  actividades tercerizadas. 

Ante el Comité,  la segunda linea de defensa 
presenta el informe de seguimiento a los riesgos 
y sus controles, este monitoreo constante  lo 
debe realizar cada proceso para evitar su 
materialización.

En el Comité de coordinación de control interno 
se toman decisiones referente a los riesgos, 
tales como su ajuste y la identificacion de 
nuevos riesgos,  como asi se realizó en el primer 
semestre de 202, que se identificaron riesgos 
SICOF. 

Control interno realizó seguimiento a los riesgos 
que fueron ajustados conforme a la politica y el 
procedimiento gestión del riesgo, para el primer 
semestre de 2022. 

Control interno realizó seguimiento a los riesgos 
en el primer semestre de 2022 y  revisó los 
controles de los 96 riesgos identificados, 
verificando su efectividad. 

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

Control interno realizó seguimiento al  nuevo 
mapa de riesgos, verificando que se estuvieran 
cumpliendo los controles y estableciendo el 
indicador de cumplimiento de cada uno de los 
controles.
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El asesor de Control interno reralizó el 
seguimiento y verificación del cumplimiento de los 
planes de acción asociados a estos riesgos, 
revisando la efectividad de los controles y el 
quehacer para cada uno de ellos, en el primer 
semestre de 2022. 

3

3

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 



La línea estratégica imparte directrices en 
materia de control interno para que desarrollen y 
aplique cada una de las dimensiones del Modelo 
intergado de planeacion y de gestion.      Durante 
el primer semestre de la vigencia 2022 se 
abordaron temas importantes como la   gestion 
del riesgo y el ajuste a la matriz de riesgos.

El Asesor de control interno presento el formulario 
furag en el primer semestre de 2022, en donde se 
obtuvo un percentil del 79% de cumplimiento y 
desarrollo del sistema de control interno en la 
entidad.

3



141.791.7896140

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.
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La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. 
Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones.

10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la 
entidad considera la adecuada división de las funciones 
y que éstas se encuentren segregadas en diferentes 
personas para reducir el riesgo de error o de 
incumplimientos de alto impacto en la operación.

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineamiento 10: 
Diseño y desarrollo de actividades de control 
(Integra el desarrollo de controles con la evaluación 
de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las 
actividades; facilita la segregación de funciones). DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO



10.2 Se han idenfificado y documentado las situaciones 
específicas en donde no es posible segregar 
adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, 
presupuesto), con el fin de definir actividades de control 
alternativas para cubrir los riesgos identificados. 

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineamiento 11: 
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre 

TI para apoyar la consecución de los objetivos .

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

10.3 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo 
normas o estándares internacionales como la ISO), se 
intregan de forma adecuada a la estructura de control de 
la entidad.

Dimension de Gestion con Valores para Resultados

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa



11.1 La entidad establece actividades de control 
relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los 
procesos de gestión de la seguridad y sobre los 
procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
tecnologías.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Gobierno Digital 
Politica de Seguridad Digital

11.2  Para los proveedores de tecnología  selecciona y 
desarrolla actividades de control internas sobre las 
actividades realizadas por el proveedor de servicios.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Gobierno Digital 
Politica de Seguridad Digital

11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios 
siguiendo los principios de segregación de funciones.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificacion de Procesos.



DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

12.2  El diseño de controles se evalúa frente a la gestión 
del riesgo.

Lineamiento 12: 
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece 
responsabilidades sobre la ejecución de las políticas 
y procedimientos; Adopta medidas correctivas; 
Revisa las políticas y procedimientos).

12.1 Se evalúa la actualización de procesos, 
procedimientos, políticas de operación, instructivos, 
manuales u otras herramientas para garantizar la 
aplicación adecuada de las principales actividades 
de control.

Dimension Control Interno

Tercera Linea de Defensa

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificacion de Procesos.

Todas las Dimensiones de MIPG 

11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de 
defensa, como evaluador independiente en relación 
con los controles implementados por el proveedor 
de servicios, para  asegurar que los riesgos 
relacionados se mitigan.



12.5  Se evalúa la adecuación de los controles a las 
especificidades de cada proceso, considerando cambios 
en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos 
que determinen cambios en su diseño.

Dimension Control Interno

 Lineas de Defensa

12.3  Monitoreo a los riesgos acorde con la política de 
administración de riesgo establecida para la entidad.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 
Planeacion

Politica de Planeacion Institucional.

12.4 Verificación de que los responsables estén 
ejecutando los controles tal como han sido diseñados.

Dimension Control Interno

Segunda Linea de Defensa







Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación

ACTIVIDADES DE CONTROL
La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. 
Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones.

La entida impartió directrices a la  Dimensión del Talento humano, para que se trabaje en la modificación del Manual de 
funciones y que se establezcan las cargas laborales para asignar las funciones adecuadas y así reducir el riesgo que afecte 
la operación y la consecución de los logros establecidos en las metas del PDI. 



La entidad hospitalaria cuenta para el apoyo a la gestión, con empresa prestadora de servicios, la cual suministra personal 
en misión para dar cumplimiento  a los proyectos establecidos desde el Plan de Desarrollo Institucional, cobertura al 
ausentismo laboral por incapacidades, vacaciones, licencias y otros, el objetivo es controlar riesgos y evitar su 
materialización.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación

Durante el primer semestre de  la vigencia  2022 se ha avanzado en la lìnea de tiempo establecida para mantener la 
Acreditaciòn y la certificaciòn en Sistemas Integrados de Gestiòn. Se ha avanzado en el desarrollo de los planes de 
mejoramiento de las oportunidades de mejora y en el  informe que se  enviarà al ente acreditador Icontec, en el segundo 
semestre de la presente vigencia.   El avance con corte a junio es del 63%. Igualmente se ha trabajado en  el cierre de las 
oportunidades de mejora producto de la auditorìa del Sistema Integrado de Gestiòn y el avance con corte a junio es del 
61,86%. Esta informaciòn de los avances fue Presentanda  en  el Comitè de Gerencia, Junta Directiva y socializando a la 
comunidad en gerneral los resultados.



La institución cuenta con la politica integral de gestión de la tecnología, el manual de gestión de la tecnología, la política de 
tratamiento y protección de datos personales,  la politica de seguridad de la informaciòn y uso de los recursos inforamticos, 
acuerdo de confidencialidad, el manual de seguridad de la información y uso de los recursos informáticos.                                                                                                                  
                                                                                  La entidad  suscribió  contrato con la empresa Comercializadora Ruessa 
SAS, para el mantenimiento de los equipos informaticos y un contrato con la empresa Megasis Biomédica Integral SAS, para 
el mantenimiento de los equipos biomédicos,  en donde cada empresa entrega el soporte de los mantemientos y 
funcionamiento de los equipos tecnológicos.                                                                                                                 La  
entidad cuenta con dos   equipos de seguridad perimetral, contando con una alta disponibilidad y licenciamiento de antivirus 
para prevenir los ataques, amenazas o vulnerabilidades a la información. Tambièn cuenta con un contrato de mantenimiento, 
soporte y actualizaciones del software institucional (HOSVITAL - HIS, KACTUS), con el fin de poder brindar soluciones a los 
fallos presentados durante su uso y tambien estar a la vanguardia de las actualizaciones emitidas por el ministerio de salud.

La entidad cuenta con informes y actas de recibo a satisfacción  del bien o servicio y  aplica lo establecido en la política de 
Gobierno Digital y la política de Seguridad Digital.  La entidad  verifica que  el acta de recibo a satisfacción del bien o servicio 
haya sido diligenciado en  un formato que se tiene implementado para poder realizar los pagos acordados con los 
proveedores donde se califica la calidad, cantidad y oportunidad del bien o servicio que esta prestando al hospital.  Ademàs 
del acta de satisfacciòn, el supervisor del contrato genera informe de ejecuciòn de forma mensual, donde se evidencia la 
ejecuciòn de las actividades contratadas.

El Hospital ha trabajdo en el primer semestre de la vigencia 2022    los objetivos establecidos en el modelo integrado de 
planeación y de gestión,  agilizando, simplificando y flexibilizando la operación de la entidad para la generación de bienes y 
servicios que resuelvan las necesidades de los ciudadanos. Por ello  se revisò los tràmites propuestos por la Función 
Pública, se identificaron dos tràmites que no aplican, la entidad cuenta con cinco tràmites aprobados y publicados en la 
plataforma SUIT.  Se realizò la audiencia pùblica de rendiciòn de cuentas en el mes de mayo de 2022.  Se vienen realizando 
las reuniones del comitè de gestiòn  y desempeño de manera periòdica, abordando los temas definidos en la polìtica. 



Con la directriz de la alta gerencia se ajustò la polìtica, el Manual y el Procedimiento de la gestiòn del riesgo de la entidad, 
asì como la matrìz de riesgos, en donde se identificaron nuevos riesgos y nuevos controles.   Se viene trabajando en el 
desarrollo continuo del Sistema de control interno, aplicando lo establecido por el MIPG en todas las dimensiones. 

 La entidad  evalúa la aplicación de los procedimientos, guías, protocolos e instructivos y adicionalmente de manera mensual 
se hace la evaluación y seguimiento del desempeño de los procesos en el reporte de indicadores.  Igualmente  se viene 
realizando el  seguimiento a  las acciones de mejoramiento encaminadas al  mantenimiento de  la certificación de los 
sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo al  mejoramiento continuo  
de la operación por procesos,  aportando significativamente en la atención de los pacientes y su entorno,  la mitigación de 
impactos ambientales y  la protección de  la salud y la seguridad de los trabajadores.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación

La entidad acoge lo que establezca la tercera línea de defensa relacionado con las recomendaciones que visualice al 
realizar los seguimientos de los riesgos y los controles que se hayan implementado por el proveedor de servicios. 



La  entidad imparte directrices a los lìderes de proceso para que monitoreen de manera regular los controles de los riesgos 
de sus procesos, con el objeto de corregir a tiempo desviaciones del control y evitar que se pueda materializar el riesgo.  En 
el primer semestre de 2022,  se avanzo en la actualizaciòn de la polìtica institucional de riesgos, la incorporacion de un 
manual y en la  actualizaciòn del procedimiento de riesgos. Se socializò la matrìz de riegos institucional y se capacitò a los 
lìderes de proceso en la  ejecuciòn de los controles establecidos.

La entidad en el primer semestre de 2022, actualizò el mapa de riesgos, identificò nuevos riesgos y nuevos controles, asì 
como la polìtica, el Manual y el Procedimiento gestiòn del riesgo, socializandolo a toda la comunidad hospitalaria.   

La entidad  imparte las directrices a los líderes de procesos y sus equipos de trabajo,  tendientes a ejecutar los controles 
identificados en los riesgos por procesos y que se estén observando de manera regular, para que desde el proceso se 
establezca si los controles estám siendo efectivos o si requieren de un ajuste y asi evitar la materialización del riesgo.







1

La línea Estratégica imparte instrucciones  a las líneas de defensa para que identifiquen en 
sus procesos la adecuada distribución de funciones en sus procesos.     A la fecha  se 
encuentra en revisión para ser presentado como propuesta a Junta Directiva  la modificación 
del Manual de Funciones, debido a modificaciones normativas (empleo denominado Asesor 
(CID), Asesor (Docencia Servicio), y otros empleos que son de periodo y de carrera 
administrativa y que se encuentran ofertados en la OPEC (Oferta Pública de Empleos de 
Carrera Admiistrativa). Para la planeación de futuras convocatorias.

2
3

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

ACTIVIDADES DE CONTROL
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EVIDENCIA DEL CONTROL 



1

Ante la línea estratégica  se definió que la Dimensión de Talento Humano, debe realizar el 
estudio de cargas laborales, en Comité se dejo como tarea y se   tiene proyectado para el II 
semestre de 2022, realizar la medición de cargas laborales, a la fecha el proceso se 
encuentra en trámite contractual.

1

En  el compromiso de la linea estratègica por alcanzar los altos estandares de calidad  ha 
realizado  continuos seguimientos en diferentes espacios institucionales, tales como en el 
comitè de control,interno, en donde se evidencian los seguimientos en las actas de comitè de 
gerencia,  actas de  Junta directiva, Boletines insttitucionales, actas de comite de gestion y 
desempeño, Equipo de Direccionamiento y Gerencia.
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Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno



1

Con la aplicacion de la politica y el manual de seguridad de la informacion y uso de los 
recursos informàticos, se busca concientizar al personal institucional sobre el bueno uso de la 
informaciòn y la responsabilidad que tiene cada uno, sobre su procesamiento y divulgaciòn, 
las estratègias realizadas por el àrea de sistemas junto con el àrea de comunicaciones es la 
socializaciòn de piezas gràficas y videos donde se dan a conocer las buenas pràcticas y 
algunos tips de seguridad.

1 La línea estratégica verifica que se presenten los informes sobre los avances de las 
actividades a realizar durante la ejecución del contrato.

2
Todas las actividades de control establecidas para los proveedores de tecnología,  son 
socializadas ante el comité de control interno, en donde se imparten directrices tendientes a 
ejercer el control sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios. 

1

La lìnea estrategica imparte directrices a la primera y segunda linea de defensa, por ello la 
entidad cuenta con cinco tràmites aprobados en la plataforma SUIT, igualmente viene 
fortaleciendo la participaciòn ciudadana mediante camapañas lideradas desde la oficina del 
SIAU y la realizaciòn de la audiencia pùblica de rendiciòn de cuentas. Se realiza seguimiento 
de indicadores institucionales, donde se verifica el cumplimiento de metas en la prestaciòn de 
servicios de apoyo, prespuestales y contables entre otros. Se vienen ejecutando los planes 
de mejoramiento que permiten a la entidad mantenerse  Acreditada y Certificada en sistemas 
integrados de gestiòn.

3

3

3

3



1

Ante la linea estratégica de defensa se socializan los seguimientos que establece la tercera 
línea para asegurar que los controles identificados en cada uno de los riesgos, sean eficaces 
y eviten su materialización. Se actualizó en el primer semestre de 2022,  la politica, el Manual 
y el procedimeinto gestión del riesgo y estos fueron socializados.

4

1

Durante la vigencia se han integrado los planes de mejoramiento institucional derivados de 
las auditorias externas internas y externas, realizando el seguimiento correspondiente y 
verificando su cumplimiento en los comitès de  gerencia, de control interno y de gestiòn y 
desempeño, en donde la lìnea estratègica imparte directrices a serguir.

2

La lìnea estratègica verifica que se  realice el seguimiento respectivo de los indicadores de 
gestiòn en espacios como el  comitè de grencia, comite de gestion y desempeño, comite de 
control interno y en los diferentes comitès asistenciales.  Igualmente se  presentan los 
avances en la Junta directiva.

4 Se realizan los seguimientos involucrando el anàlisis de los recursos y los resultados 
esperados. Anàlisis comparativos.

56

1

La línea estratégica  estableciò que  la matriz de riesgos actualizada se socializara con los 
líderes de procesos,  para que todos conozcan los riesgos con  sus controles y trabajen de 
manera regular las acciones establecidas para cada uno de ellos y asi evitar su 
materializaciòn. Esta socializaciòn se realizò en el Comite de Control interno. comitè de 
gerencia y en el comite de Gestiòn y Desempeño. De igual forma fue actualizada y 
socializada la politica, el manual y el  Procedimiento de la gestiòn del riesgo, en donde se 
presentarà a  la  junta directiva para su aprobaciòn.
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Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno



2

la lìnea estratégica impartiò directrices en la gestiòn del riesgo del hospital, por ello se 
actualizaron los mapas de riesgos institucionales y se incluyeron nuevos riesgos de acuerdo 
a las circulares de la supersalud la 04-5 y la 05-5 referente a los riesgos SICOF y SARLAFT, 
sistemas y subsistemas de riesgos..

3
4

1

En el Comité de Coordinación de Control interno, la línea estratégica, imparte directrices a la 
primera y segunda línea,  para que los responsables de la gestón del riesgo en cada uno de 
los procesos, lo realice las veces que estime conveniente, por cuanto se debe cumplir con 
tareas asignadas a los controles, verificación que realiza el Asesor de control interno de 
manera semestral de acuerdo a lo establecido en el procedimiento.

2

1

La línea estratégica   evaluò en el comité de Coordinación de control interno, los cambios 
realizados a la matriz de riesgos y a  los controles, igualmente   revisò el seguimiento 
presentado por el asesor de control interno en el cumplimiento de las acciones establecidas 
para estos controles y su indicador de avance. 

2

3

3

3







1. El asesor de control interno establece que al seguimiento a junio de 2022, 
la institución mediante acto administrativo formaliza roles y 
responsabildiades a aquellos empleos pertenencientes a la planta de cargos 
del hospital, que contribuyen al  mejoramiento continuo, ejes de acreditación 
en salud, referentes de los programas de vigilancia y comités institucionales.
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Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel 
de  líneas de defensa) 

EVIDENCIA DEL CONTROL 



Control interno en su seguimiento a junio de 2022, verificó que desde el 
Estándar de Acreditación del Proceso de Atención al Cliente Asistencial  
PACAS, se realizó revisión bibliográfica que estimó la suficiencia del talento 
humano para los servicios asistenciales.
No obstante, el equipo asistencial llegó a concluir que la planeación del 
talento humano en enfermería y la determinación del tiempo requerido para 
el cuidado con calidad,  deben basarse en las necesidades de los sujetos de 
cuidado en una forma objetiva, pertinente, cercana al contexto y a las 
condiciones que rodean el acto del cuidado.

 El asesor de Control interno trabaja de manera articulada con los diferentes 
procesos en la consecuciòn de alcanzar en cada vigencia la continuidad de 
la acreditaciòn y de la certificaciòn, por ello realiza los seguimientos a las 
mejoras dejadas por el ente acreditador.
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Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel 
de  líneas de defensa) 

3

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

Ev
alu

ac
ió

n



 
Control interno verifica al seguimiento que en el primer semestre del 2022, 
se da inicio a la ejecuciòn del contrato de soporte, mantenimiento y 
actualizaciòn del sistema de informaciòn HOSVITAL-HIS Y KACTUS, 
tambièn se da inicio a la ejecuciòn del contrato de mantenimiento de 
equipos informàticos, donde se contrato 2 mantenimientos para la vigencia 
2022, verificando que en el mes de abril se ejecutò el mantenimiento del 
primer semestre. En el primer semestre se ejecuta el primer simulacro 
donde se evalùa la funcionalidad del equipo de respaldo de seguridad 
perimetral, obteniendo resultados exitosos ya que al simular el daño del 
equipo de seguridad perimetral principal, en menos de 5 minutos el equipo 
de respaldo se activò tomando todas las politicas y continuando con el 
funcionamiento en la institucion. 

El asesor de Control interno verificó en auditoría que estas actividades de 
control se cumplen acorde con lo establecido en el contrato y las políticas 
que tiene el proceso. Se continúa realizando los seguimentos a los 
proveedores tecnológicos, actividad que se realiza en conjunto con el área 
de juridica. 

En desarrollo del MIPG,  el asesor de control interno verificó en el primer 
semestre de 2022,  que la entidad viene trabajando en las politicas que 
establece el modelo en los diferentes procesos de la entidad, y 
desarrollando cada una de las dimensiones, enfatizando  en agilizar, 
simplificar y flexibilizar la operación de la entidad para la generación de 
bienes y servicios, resolviendo efectivamente las necesidades de los 
ciudadanos. Por ello trabaja de manera articulada con la tercera lìnea de 
defensa para la consecuciòn de los objetivos de los estàndares de calidad.

3

3

3

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control



Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

El asesor de control interno en el primer semestre de 2022, realizó el 
seguimiento a los controles de los riesgos que fueron ajustados, en 
cumplimiento de la Política, el Manual y el Procedimiento Gestión del 
Riesgo. Socializó en el comité de coordinación de control interno, la nueva 
matriz de riesgos, e informó que se identificaron nuevos controles y nuevos 
riesgos, tales como los del SICOF, en cumplimiento de las circulkares 04-5 y 
la 05-5, emitidas por la Super intendencia de salud y  tambien informe a las 
lineas de defensa de la 7 dimensión, que los riesgos  fueron identificados de 
acuerdo a la Guía del DAFP versión 5. 

El asesor de Control interno trabaja de manera articulada con el àrea de 
calidad para monitorear el cumplimiento de los planes de mejoramiento 
producto de las diferentes auditorìas tanto internas como externas.

El asesor de Control interno realizó seguimiento a los controles de los 
nuevos riesgos identificados en el primer semestre de 2022, en donde 
verificò el grado de avance que tiene cada uno de los controles identificados 
en los riesgos de los proecesos. Verificò igualmente que se identificaron 
nuevos riesgos como los del SICOF y que estos cuentan con Polìtica, 
Manual y Procedimiento para su gestiòn. Se verificò que los riesgos fueron 
socializados a toda la comunidad hospitalaria.
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EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel 
de  líneas de defensa) 

Mantenimiento del control
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El asesor de control interno en el primer semestre de 2022, realizò el 



El asesor de Control interno realizó el seguimiento a junio de 2022,   verificò 
que los controles identificados para cada uno de los riesgos  estuviesen 
siendo eficaces, y su indicar de avance.

Mantenimiento del control3

Mantenimiento del control

El asesor de control interno en el primer semestre de 2022, realizò el 
seguimiento a los controles de los riesgos identificados en cada uno de los 
procesos, estableciendo que se viene cumpliendo con las acciones en cada 
uno de ellos, en cumplimiento de la polìtica, el manual y el procedimiento de 
la gestiòn del riesgo.                                                           

El asesor de Control interno realizó el seguimiento a la matríz de riesgos a 
junio 30 de 2022, verificó que los controles de los riesgos se estén 
gestionando de manera regular para evitar su mnaterialización. 

3 Mantenimiento del control
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Dimension de Informacion y comunicación 

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 
AL REQUERIMIENTO

Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura,
grupos de valor y grupos de interés. 
Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno.

Lineamiento 13: 
Utilización de información relevante (Identifica 
requisitos de información; Capta fuentes de 
datos internas y externas; Procesa datos 
relevantes y los transforma en información).

13.1 La entidad ha diseñado sistemas de
información para capturar y procesar datos y
transformarlos en información para alcanzar los
requerimientos de información definidos.

ID

13.1



Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 

Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 
Informaciòn Publica

13.4 La entidad ha desarrollado e implementado
actividades de control sobre la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de los datos e

13.2 La entidad cuenta con el inventario de
información relevante (interno/externa) y
cuenta con un mecanismo que permita su
actualización.

13.3 La entidad considera un ámbito amplio de
fuentes de datos (internas y externas), para la
captura y procesamiento posterior de información
clave para la consecución de metas y objetivos.

Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 
Informaciòn Publica

13.2

13.3

13.4



Politica de Transparencia y Acceso a la 
Informaciòn Publica

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 
AL REQUERIMIENTO

Lineamiento 14: 
Comunicación Interna (Se comunica con el 
Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno o su equivalente; Facilita 
líneas de comunicación en todos los niveles; 
Selecciona el método de comunicación 
pertinente).

Dimension de Informacion y comunicación

14.1 Para la comunicación interna la Alta 
Dirección tiene mecanismos que permitan dar a 
conocer los objetivos y metas estratégicas, de 
manera tal que todo el personal entiende su papel 
en su consecución. (Considera los canales más 
apropiados y evalúa su efectividad).

confidencialidad y disponibilidad de los datos e
información definidos como relevantes.

14.1



Dimension de Informacion y comunicación

Dimension de Informacion y comunicación14.4 La entidad establece e implementa políticas
y procedimientos para facilitar una comunicación
interna efectiva.

14.4

14.3 La entidad cuenta con canales de
información internos para la denuncia anónima o
confidencial de posibles situaciones irregulares y
se cuenta con mecanismos específicos para su
manejo, de manera tal que generen la confianza
para utilizarlos.

Dimension de Informacion y comunicación

14.2 La entidad cuenta con políticas de operación
relacionadas con la administración de la
información (niveles de autoridad y
responsabilidad)

14.2

14.3



Lineamiento 15: 
Comunicación con el exterior (Se comunica 
con los grupos de valor y con terceros 
externos interesados; Facilita líneas de 
comunicación).

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 
AL REQUERIMIENTO

15.1 La entidad desarrolla e implementa controles
que facilitan la comunicación externa, la cual
incluye  políticas y procedimientos. 
Incluye contratistas y proveedores de servicios
tercerizados (cuando aplique). 

15.2 La entidad cuenta con canales externos
definidos de comunicación, asociados con el
tipo de información a divulgar, y éstos son
reconocidos a todo nivel de la organización.

Dimension de Informacion y Comunicación

Dimension de Control Interno

Primera Linea de Defensa

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica de Transparencia, acceso a la 
información pública y lucha
contra la corrupción 

15.1

15.2

15.3



15.4 La entidad cuenta con procesos o
procedimientos encaminados a evaluar
periodicamente la efectividad de los canales de
comunicación con partes externas, así como sus
contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.

15.3 La entidad cuenta con procesos o
procedimiento para el manejo de la información
entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién
la analiza), y a la respuesta requierida (quién la
canaliza y la responde).

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica de Gestion Documental

Politica de Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción 

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica deControl Interno
Lineas de Defensa

15.4



Dimension de Direccionamiento Estrategico y 
Planeaciòn

Politica de Planeacion Institucional

15.6 La entidad analiza periodicamente los
resultados frente a la evaluación de percepción
por parte de los usuarios o grupos de valor para la
incorporación de las mejoras correspondientes.

15.5 La entidad analiza periodicamente su
caracterización de usuarios o grupos de valor, a
fin de actualizarla cuando sea pertinente.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 
Planeaciòn

Politica de Planeacion Institucional

15.5

15.6



Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar

Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno.

La entidad ha implementado a través de un proveedor, una herramienta de inteligencia de negocio que consta de tableros de 
control que permite tener un seguimiento en tiempo de la información capturada en el sistema de  HOSVITAL-HIS.  Además 
se ha implementado un sistema de gestión documental que permite tener una trazabilidad de la información recibida por la 
ventanilla única. 



La entidad tiene implementado el plan estratégico de tecnologías de la información PETI, el manual de seguiridad de la 
información y el uso de los recursos informáticos, para las actividades de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información.    tambien se implementó la política de seguridad de la información y el uso de los recursos informáticos. 

La entidad cuenta con un formato: " registro de activos de informaciòn" donde se registra los activos de informaciòn, el 
esquema de publicación y el índice de informaciòn, clasificada y reservada, dando cumplimiento  al Decreto 103 de 2015.

La entidad cuenta con un Software de información que permite  captar y procesar informacion clave para el área 
administrativa, financiera y asistencial, también se cuenta con el servicio de información y atención al usuario SIAU, que 
permite captar y procesar información, relacionada con peticiones, quejas, reclamos y solicitudes por parte de los usuarios.



Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación

En la vigencia 2022 se actualizó el plan de comunicaciones instirucional, que plantea todas las estrategias de comunicación 
interna y externa del HDPUV. Igualmente se cuenta con diferentes canales de comunicación, tales como: Internos ( 
carteleras. pantallas institucionales, correo electrónico, grupos de whatpsapp, boletines internos y la intranet) Externos (  
página web, redes sociales, facebook, Instagram, twiter, YouTube y revista institucional digital).

información.    tambien se implementó la política de seguridad de la información y el uso de los recursos informáticos. 



La entidad cuenta con la politica integral de Gestion de las Tecnologías, La política de tratamiento y protección de datos 
personales, acuerdo de confidencialidad,  el plan estratégico de Tecnologías de la Información, el manual de seguiridad de la 
información y uso de los recursos informáticos y    Tambien cuenta con el procedimiento estadistica y gestion de la 
informacion (PRO-GIN-08) 

La entidad cuenta con una política de comunicaciones la cual esta orientada al fortalecimiento de la comunicación 
informativa y organizacional, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales,  informando a las partes 
interesadas de la gestión de esta empresa social del estado, permitiendo también la  interlocución de los colaboradores para 
la construcción de la identidad institucional. 

La entidad cuenta con buzones, correo electrónico, con el cumplimiento a la política de tratamiento y protección de datos 
personales y con el acuerdo de confidencialidad, 



Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación

El Hospital  a través del proceso de Mercadeo y  Comunicaciones   divulga la información generada dentro de la entidad de 
manera externa,  con la cual se busca crear impacto en la comunidad y en los diferentes grupos de interés, además de 
mantener informado al usuario respecto a las acciones del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle.                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  La  entidad establece 
que el  proceso de comunicación informativa,  se debe dar a conocer a través de los medios de comunicación  externa y  las 
actividades y pronunciamientos de la gerencia y las diferentes dependencias que la acompañan en su gestión  administrativa 
se realiza  a través de estrategias de comunicación que informen a todos los públicos sobre las acciones y planes, cuidados, 
mecanismos de participación, procesos pedagógicos y servicios realizados dentro de la entidad y que son de interés público. 

La entidad cuenta con los siguientes canales externos de comunicación:
• Revista informativa Intitucional                                                             
• Sitio web
• Redes sociales                                                                                                                                                                                                                        
                                          Igualmente cuenta con el Portafolio de servicios, en  donde toda información que sea puesta en los 
circuitos informativos propende a promocionar los servicios que presta el HDPUV ESE, además de la actualización y 
avances en nuevas modalidades científicas, terapéuticas y administrativas para hacerlos más eficientes.                                                       
                     La entidad cuenta con  un Sitio web  www.psiquiatricocali.gov.co, en donde establece que  debe ser un 
compendio virtual de los aspectos institucionales, administrativos, sociales, comerciales, jurídicos y normativos.                                                                                                                                            

                                                                                                                      



La entidad cuenta con el mecanismo de evaluación periódica para analizar el grado de ejecución y resultados e impactos 
logrados por el Plan de Comunicación, asi  mismo, la calidad de la programación de la estrategia de comunicación y de las 
medidas aplicadas para garantizar la publicidad de la intervención y el cumplimiento de los requisitos, ésta se  hace a través 
de un cuestionario on-line semestral de comunicaciones, el cual se realizan actualmente en la plataforma de google forms y 
se envía a los correos electrónicos y grupos de whatsapp de todo el personal, cuyo objetivo es conseguir información de 
carácter cualitativo y la opinión de los colaboradores en la implementación y gestión. 

La entidad cuenta con el programa de gestión documental, la politica de gestión documental y el plan estratégico de 
tecnologías de la información, ventanilla única,  así como con la política de transparencia y acceso a la información pública y 
la lucha contra la corrupción  y  también cuenta con el procedimiento estadistica y gestión de la información (PRO-GIN-08)



El hospital cuenta con una oficina para la atencion de los usuarios, el cual permite identificar y evaluar la percepción de los 
usuarios, adicionalmente cuenta con mecanismos como buzones para que depositen las peticiones quejas y reclamos y de 
forma mensual el  lider de intervencion social comunitaria con el liderazgo  de la alta  gerencia realizan la apertura de los 
buzones y definen los planes de accion derivados de las manifestaciones.     En este primer semestre de 2022 la oficina 
SIAU continua siendo el medio mas utilizado por los usuarios con  un 75%, buzón de sugerencias con un 15%, correo 
electrónico 9% y mecanismo de llamadas con un 1%.

La entidad  realizó la revisión de la plataforma estratégica,  definiendose un ajuste en la incorporacion como una perspectiva 
Docencia e Investigacion, con el objetivo de fortalecer esta linea dentro de los objetivos estratégicos de la intitucion. Dicha 
actualizacion se presentara en junta directiva durante el segundo semestre del año 2022. 



1

El comité de coordinación de control interno verifica  que la trazabilidad de la información sea 
efectiva de acuerdo al  proceso de implementaciòn del software Hosvital el cual permite, 
integrar la informaciòn de las áreas financiera, administrativa y asistencial. 

2

En el Comité  se verifica que el Software tiene un módulo de reportes que permite a través de 
consultas a la base de datos generar informaciòn, para que el usuario final pueda organizarlos 
y analizarlos de acuerdo a su necesidad. 

3

Pr
es

en
te

(1
/2

/3
)

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación

No. Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno



1
En el Comité de Control interno se socializó la  matríz que se actualiza periodicamente,  en 
donde se relaciona el invertario de informaciòn (aerea, serie, subserie, descripción, idioma, 
medio de conservaciòn y/o transporte, formato publicada o disponible).  

2
Igualmente  se presentó  al comité, el esquema de publicación, (fecha de generación de 
información, frecuencia de actualización, lugar de consulta, nombre del responsable de la 
informaciòn, nombre del responsable de la producciòn de la informaciòn).  

1

El comité de control interno verifica que se continua usando el mismo software y no se tiene 
ningún cambio en el primer semestre del 2022.   Actualmente se  cuenta con el  software de  
hosvital y  verifica que éste permite captar y procesar información en el área administrativa, 
financiera y asistencial. 

2

Verifica que se cuenta con la oficina de servicio de información y atención al usuario SIAU, 
donde se presta el servicio y solución a las manifestaciones.

3

El comité vertifa que a  través de la ventanilla única,  la  página web,  el  correo institucional y 
los buzones, se recepcionan  las manifestaciones y posteriormente son direccionadas  a cada 
una de las áreas para que éstas contesten y solucionen en tiempo oportuno al usuario.  

4
5

1

Ante el Comité de Coordinacion de Control interno se verifica que el área de información y 
comunicación actualizó en el primer semestre de 2022  el PETI, en donde se actualiza la 
infraestructura tecnológica, el cumplimiento de los proyectos de la vigencia 2021 y se 
establecen los proyectos a ejecutar en la vigencia 2022, para el primer semestre se lleva un 
20% de ejecucion. 

2
El Comité resvisa que el plan estratégico de las tecnologías de la información cuente con 
principios y políticas para el adecuado uso de la información y así garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de datos e información a nuestros usuarios.  

3

3

3



3

Ante el comité de control interno, se presenta la terminación de la ejecución de la fase 1 y 2 de 
la remodelación, adecuación y licenciamiento para el Datacenter, donde se instalaron 2 
servidores de décima generacion, una SAN, con el fin de garantizar la integridad y 
disponibilidad de la informacion. A inicios del rpimer semestre de 2022,  se llevo a cabo la 
induccion y reinduccion donde la líder de ISC presentó el proceso de Gestión de la información 
y se socializó la política y manual de seguridad de la información y uso de los recursos 
informáticos,  con el fin de culturizar a todo el personal con la importancia del manejo de la 
información

4

1

Ante el comité de control interno se presentan los avances del plan  de comunicaciones 
institucional y en este se toman decisiones sobre el correcto y adecuado tratamiento de los 
canales internos de comunicación. Se realizó el seguimiento desde la matriz de 
comunicaciones sobre el desarrollo de las actividades programadas para la vigencia. De igual 
manera se presentó el informe de evaluación del proceso de mercadeo y comunicaciones y los 
resultados, impacto y efectividad de la comunicación interna fue realizada a través de una  
encuesta efectuada a toda la comunidad hospitalaria en el primer semestre de la vigencia 2022.

2

El hospital a través del proceso de mercadeo y comunicaciones, continúa utilizando los grupos 
de whatsapp para el envío de información oportuna referente a comunicados, eventos y 
noticias de interés para toda la comunidad. Los canales externos de comunicación cuentan 
con un alto alcance  de visitas, con un promedio de catorce mil personas al mes.  Lo que 
representa mayor nivel de posicionamiento frente a la información de interés relacionada con 
temas de salud mental y promoción de la salud.
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Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno



1
El comité de control interno verifica que las politicas y planes implementados, están operando 
efectivamente con la captación, procesamiento, administración, confidencialidad, 
responsabilidad y seguridad de la información que se genera en el hospital. 

2 y  revisa que  la matríz de activos de la información, permita tener claro la información que se 
genera en la entidad y las áreas responsables de su tratamiento y disponibilidad 

3

1

En el Comité de Control interno  se revisa la efectividad de  los canales de información que 
tiene la entidad, verifica que se publiquen los informes de PQRS y que se de respuesta 
oportuna a todas las manifestaciones.  La linea estratégica imparte directrices tendientes al  
adecuado manejo de los canales de información, evitando con ellos situaciones irregulares 
para  su manejo.  

2

Se realizó la socialización de los canales de comunicaión referentes al uso de los buzones de 
sugerencias y página web, donde el usuario expresa sus manifestaciones frente a la 
oportunidad y calidad del servcio de la entidad, respetando la confidencialidad en el 
tratamiento de datos. 

3

1
La línea estratégica debe impartir  directrices frente a la comunicación informativa y 
organizacional, verificando que se cumplan los objetivos establecidos en la política y el 
procedimiento para facilitar la comunicación interna.  

2

Se diseñaron estratégias de comunicación interna, proyectadas desde la matríz de 
comunicaciones, las cuales se realizaron de manera presencial a través de campañas 
institucionales internas y la participación en eventos interinstitucionales de salud mental; y 
virtual  a través del uso de las redes sociales y la página web, cumpliendo con el programa en 
el primer semestre de 2022. 

3
7
8

3

3
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EVIDENCIA DEL CONTROL 



1
Ante la línea estratégica se presenta el control de contenidos y de imágen que está a cargo del 
proceso  de Mercadeo y  Comunicaciones.                                            El comite de control 
interno debe revisar los controles implementados de acuerdo a la politica y al procedimiento.

2

El proceso de Mercadeo y Comunicaciones realizó la publicación en los diferentes canales de 
comunicaión de la información suminitrada por los diferentes procesos de la institución, la cual 
fue proyectada en piezas gráficas, impresos y videos clips, para uso informativo de 
colaboradores, usuarios y comunidad en general. 

1

 La línea estratégica  revisa  e imparte  las directrices para la publicación de la Revista 
informativa Intitucional.
Ésta es  el órgano institucional de psicoeducación a la ciudadanía que promueve la salud 
mental como un estado de bienestar; ofrece una agenda setting alrededor de la salud mental. 

2
Ante el comité de Coordinación de control interno se presentó la Revista digital de Binestar 
Mental que contiene información de interés para toda la comunidad, contiene los avances, 
logros y un informe especial relacionado con la salud mental.

6

1

En el comité de control interno se revisa el cumplimiento de los objetivos de  la política de 
gestión documental y el programa de gestion documental, se imparten directrices  a desarrollar 
en la  gestión documental en el hospital . Este cumplimiento de objetivos es revisado en el 
Comite de Gestión y Desempeño, igualmente.

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control InternoPr
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3
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2

El plan estratégico de tecnologías es socializado en el comité de control interno,  y  desde ahí 
se imparten  directrices  sobre  la información y clasificación de la información en la institución, 
y  con el apoyo del área de estadistica se establece  la metodología para la aplicación  de 
datos  y el diagrama de flujo de información, para que le permita a la entidad   tener claro como 
es el proceso del viaje interno de la información. 

3
con el procedimiento estadistica y gestión de la información se establecen  los pasos para la 
generación y el manejo de la información , la clasificación de las solicitudes y las métricas para 
medir la entrega y satisfacción de la información ( el estadistico maneja los indicadores)

4
56

1
En el comité de control interno se deben tomar  decisiones frente al logro de los objetivos que 
debe alcanzar la entidad y establecer  los lineamientos para la implementacion de la gestón en 
el proceso de mercadeo y comunicaciones.

2
En el comité de coordinación de control interno se revisó la evaluación en el primer semestre 
de la vigencia 2022  del grado de efectividad de las comunicacines institucionales el cual 
alcanzó un porcentaje de satisfacción del 97.4% 

3
4
5

3

3



1

La línea estratégica realiza en la vigencia fiscal  revision de la plataforma estratégica, y ésta 
fue programada para el segundo semestre de 2022. Esta revisión se realiza igualmente dentro 
del mantenimiento de la certificación del sistema intergrado de gestión (Calidad, ambiental y 
SST )   En  esta actividad  se redefine la pertinencia de actualizar o no la plataforma 
estratégica, partes interesadas, grupos de interés, DOFA y análisis del contexto interno y 
externo,   

2
6

1

Igualmente ante el comité de coordinacion de control interno se socializan  las manifestaciones 
y se evalua por proceso, identificando  los funcionarios involucrados en las quejas que tienen 
mayor frecuencia,  y los planes de accion derivados del lider para dar solucion interna y al 
quejoso. Durante el primer semestre de 2022 se continua dando respuesta a las 
manifestaciones en los tiempos establecidos ,evidenciandose un  100%  de la meta  
manteniendose un indicador controlado.

23

3

3



El asesor de control interno en su seguimiento verifica que nn el primer 
semestre del 2022 se contrata el mantenimiento y soporte a la herramienta de 
inteligencia de negocio, donde se han venido implementando más tableros 
con la información capturada de HOSVITAL.
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Control interno verificó que  en el primer semestre de 2022, no se ha 
realizado nada adicional, a lo ya evidenciado como que el inventario de 
información relevante del hospital se encuentra publicado en el Índice de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría 
General de la Nación  en donde se mide exclusivamente el grado de 
cumplimiento de las obligaciones de publicar o Transparentizar la información 
derivada de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Pública.  Esta se visualiza en la página del HDPUV en 
Transaparencia link. 
https://www.psiquiatricocali.gov.co/images/PDF/2021/04/ESQUEMA-DE-
PUBLICACION-2020%20HDPUV.pdf       

Se estableció por control interno que en el primer semestre de 2022 se 
publicó en la página de transparencia y se  evaluó  las manifestaciones ( 
PQRS )   El asesor de Control interno verificó las actas del cumplimiento de la 
apertura de buzones acorde al cronograma planeado para la presente 
vigencia, el cual cuenta con el acompañamiento de la asociación de usuarios, 
como ente verificador.  

El asesor de Control interno en su seguimiento estableció que  para  el primer 
semestre de 2022,  con el apoyo del área de talento humano cada vez que 
ingresan nuevos funcionarios se les entrega el acuerdo de confidencialidad 
para que lo lean y lo firmen, en  donde se compromenten a dar un buen uso 
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para que lo lean y lo firmen, en  donde se compromenten a dar un buen uso 
de la información, garantizando la confidencialidad de ella, este documento 
reposa en la hoja de vida del funcionario.

Control interno realizó seguimiento al plan de mercadeo y comunicaciones 
institucional en donde verificó que a la fecha se ha cumplido en un 75% de las 
actividades proyectadas desde la matríz de comunicaciones y del POA.  
Igualmente verificó que el proceso cuenta con el apoyo de un profesional de 
comunicaciones quien se encarga de la elaboración de piezas, diseño de 
material gráfico y manejo de programss de edición de audiovisuales. También 
se verficó que el proceso de mercadeo y comunicaciones se referenció con la 
Alcaldía de Cali, sobre la  Ley de transparencia y acceso a la información 
pública,  para la publicación de información en la página web. 
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Se verifica que se  creó el procedimiento PRO-GIN-08 en donde se 
establecen los lineamientos que se deben realizar en la entidad para la 
solicitud de información de la entidad. El asesor de Control interno continúa 
realizando seguimiento a las políticas,  planes de mejoramiento y verificando 
que se cumpla con la protección de datos, el acuerdo de confidencialidad y el 
plan estratégico de las tecnologías. Para el cumplimiento de este 
procedimiento se establecen dos indicadores que son "porcentaje 
cumplimiento en entrega de la solicitud de informacion" y "porcentaje de 
satisfacción de la información solicitada". Este indicador esta a cargo del 
profesional de estadistica quien suministra los resultados de estos dos 
indicadores.

El asesor de Control interno realizó seguimiento a todas y cada una de las 
repuestas de las manifestaciones interpuestas en el primer semestre de 2022. 
Igualmente le realizó seguimiento al manejo de la confidencialidad  y a las 
buenas prácticas de los datos personales.  

 Se verifica por control interno que se ha dado cumplimiento en un 75% al 
Plan de comunicaciones Institucional para la vigencia 2022, en  el diseño, 
publicación y divulgación a todos nuestros grupos de interés de la gestión 
administrativa, mejoramiento contínuo y promoción de los servicios integrales 
de salud mental.
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En la vigencia 2022 se realizó seguimiento a la política de comunicaciones y 
acceso a la información pública, verificando que se cumple  con el desarrollo 
de los objetivos.

Control interno evidenció que  durante la vigencia  2022, las redes sociales 
que tiene la entidad han tenido un alcance en el primer semestre de 14.000 
personas aproximadamente, lo que demuestra con un indicador el 
fortalecimiento y crecimiento de las plataformas digitales, llegando cada día a 
más seguidores con contenido de interés. Además el HDPUV es un referente 
para otras instituciones de salud mental, quienes se han unido a las redes 
sociales y comparten las publicaciones como por ejemplo Instituciones 
gubernamentales de salud, nacionales e internacionales como el Ministerio de 
Salud. 
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Se evidencia por Control interno que en el primer semestre de 2022,  se 
actualizaron las Tablas de Retención Documental y fueron llevadas al Comité 
Departamental de archivo para su aprobación. Igualmente se evidenció que  
se elaboraron las resoluciones del Pinar , y resoluciones de actualización de 
política de Gestión Documental  y del Programa de Gestión Documental- 
PGD.  Igualmente se evidenció que se desarrollaron los bjetivos trazados en 
la politica.  

El asesor de control interno verificó en su seguimiento que durante el primer 
semestre de 2022 se realizó la primera evaluación de comunicacion del 
proceso de mercadeo y comunicaciones que dió como resultado del 97.4%
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Se estblece por Control interno que para el segundo semestre de la vigencia 
2022, se realizara por parte de la dirección, la revisión de la plataforma 
estratégica. Igualmente y en cumplimiento de los objetivos institucionales 
establecidos en el PDI institucional, la entidad se prepara para el seguimiento 
por parte del ICONTEC al plan de mejora de la acreditación obtenida .

Al seguimiento por control interno se evidencia que la  oficina de atención e 
información al usuario,  durante el primer semestre del 2022, dió  
cumplimiento a  las metas  establecidas en cada uno de los indicadores.    
Este informe se realiza de forma desagregada y es presentado mesualmente 
ante el Comité de Humanización.  
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Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional,
de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL 
MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

16.1 El comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno aprueba anualmente el 
Plan Anual de Auditoría presentado por parte 
del Jefe de Control Interno o quien haga sus 
veces y hace el correspondiente seguimiento 
a sus ejecución?

Lineamiento 16.  Evaluaciones continuas y/o 
separadas (autoevaluación, auditorías) para 
determinar si los componentes del Sistema de 
Control Interno están presentes y funcionando.

Dimension de Control Interno

Lineas Estrategica

ID

16.1

16.2



16.3  La Oficina de Control Interno o quien 
haga sus veces realiza evaluaciones 
independientes periódicas (con una frecuencia 
definida con base en el análisis de riesgo), 
que le permite evaluar el diseño y operación 
de los controles establecidos y definir su 
efectividad para evitar la materialización de 
riesgos.

16.5 Frente a las evaluaciones 
independientes la entidad considera 
evaluaciones externas de organismos de 
control, de vigilancia, certificadores, ONG´s 
u otros que permitan tener una mirada 
independiente de las operaciones.

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineamiento 17.   

Dimension de Control Interno

Tercera Linea de Defensa

Dimension de Control Interno

Segunda Linea de Defensa

16.2  La Alta Dirección periódicamente evalúa 
los resultados de las evaluaciones (contínuas 
e independientes)  para concluir acerca de la 
efectividad del Sistema de Control Interno

Dimension de Control Interno

Lineas Estrategica

16.2

16.3

16.4

16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de 
Defensa se han implementado procedimientos 
de monitoreo continuo como parte de las 
actividades de la 2a línea de defensa, a fin de 
contar con información clave para la toma de 
decisiones.

16.5



17.2 Los informes recibidos de entes externos 
(organismos de control, auditores externos, 
entidades de vigilancia entre otros) se 
consolidan y se concluye sobre el impacto en 
el Sistema de Control Interno, a fin de 
determinar los cursos de acción.

17.1 A partir de la información de las 
evaluaciones independientes, se evalúan para 
determinar su efecto en el Sistema de Control 
Interno de la entidad y su impacto en el logro 
de los objetivos, a fin de determinar cursos de 
acción para su mejora.

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineamiento 17.   
Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

17.3 La entidad cuenta con políticas donde se 
establezca a quién reportar las deficiencias de 
control interno como resultado del monitoreo 
continuo.

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las 
acciones correctivas relacionadas con las 
deficiencias comunicadas sobre el Sistema de 
Control Interno y si se han cumplido en el 
tiempo establecido.

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, 
son evaluados acorde con su nivel de riesgos.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL 
MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

17.4 

17.5 

17.6 

17.1 

17.2 

17.3 



Dimension de Informacion y 
Comunicación 

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.6 Se evalúa la información suministrada 
por los usuarios (Sistema PQRD), así como 
de otras partes interesadas para la mejora del  
Sistema de Control Interno de la Entidad?

17.9 Las deficiencias de control interno son 
reportadas a los responsables de nivel 
jerárquico superior, para tomar la acciones 
correspondientes?

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.9 

17.7 

17.8 

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.8 Evaluación de la efectividad de las 
acciones incluidas en los Planes de 
mejoramiento producto de las auditorías 
internas y de entes externos. (3ª Línea)

17.7 Verificación del avance y cumplimiento 
de las acciones incluidas en los planes de 
mejoramiento producto de las 
autoevaluaciones. (2ª Línea).

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa



1

2
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ACTIVIDADES DE MONITOREO
institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad

de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

El asesor de control interno del hospital, presenta ante el Comité de coordinación de control interno el plan 
anual de auditorías, para que éste sea aprobado y el resultado de las auditorias es presentado ante el 
comité para su socialización y toma de decisiones.

3
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)Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos 
que den cuente de su aplicación



4

1

2

1

2

3

1

2

3

La entidad cuenta con una matriz de riesgos ajustada a la Guia del DAFP, de acuerdo a la Política, 
el Procedimiento y el Manual de la gestión de riesgos, instrumentos que fueron actualizados y su 
seguimiento se realizo a junio de 2022.

3

La entidad a través de la segunda línea de defensa y con el área de calidad, consolidan  los planes de 
mejoramiento, producto de las auditorias internas y externas, en donde la entidad y los procesos se 
comprometen a presentar los planes de mejoramiento.  Estas auditorias y hallazgos le permiten a la 
entidad revisar las operaciones en cada uno de los procesos lo que coadyuba a la mejora continua. 

La segunda línea de defensa, presenta el monitoreo a la gestión a través de los POA y de los indicadores 
de gestión, éstos son presentados en el Comité de gerencia y en el Comité de Gestión y Desempeño, con 
el objeto de establecer el avance y cumplimiento de las metas institucionaerls del plan estratégico. 

3

3

La entidad realiza seguimiento a la planeación estratégica, por medio del comité de gerencia que tiene 
una frecuencia de reunion de cada 15 dias, ahí se analizan las posibles desviaciones y eventos que 
pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos estratégicos,  de igual manera se cuenta con el comité 
de mejoramiento en el cual se realiza seguimiento al desempeño institucional,  su frecuencia es mensual 
y en este se toman acciones frente a las desviaciones que requieran una intervención inmediata por parte 
del equipo directivo, adicionalmente se cuenta con el comité de gestión y desempeño el cual realiza 
seguimiento a los planes de acción derivados de las 7 dimensiones del MIPG.  El hospital también 
asegura la evaluación de la planeación, por medio de informes de gestión que dan cuenta del avance, 
brechas y procesos en curso alineados con el plan operativo anual el cual es aprobado por la junta 
directiva articulado con el plan de desarrollo institucional. 

3



1

2

1

1

1

1

1

La entidad analiza los resultados obtenidos  de las auditorías que realizan los entes de control y demás 
entes externos  y son consolidados por la segunda línea de defensa,  para la construcción de los planes 
de mejoramiento y  verifica que está afectando el sistema de control interno y establecer  los correctivos 
pertinentes. 

3

La entidad revisa y acoge las evaluaciones independientes y verifica el impacto que tiene frente al SCI, 
desarrollando los planes de mejoramiento producto de las diferentes auditorías 3
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Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos 
que den cuente de su aplicación

La entidad cuenta con las  politicas que establecen el marco para el desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos trazados en cada una de ellas,  las deficiencias del control interno son evaluadas con base en  la 
política de control interno en donde se promueve el mejoramiento continuo de la entidad, razón por la cual 
se establecen  acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como 
mecanismos para la prevención y evaluación de éste.

3

La entidad a través del comité de Gerencia y de coordinación de control interno,  evalúa y realiza el 
seguimiento a los planes de mejoramiento y verifica lo que puede afectar el desarrollo y cumplimiento del 
sistema de control interno en la entidad.

3

La entidad cuenta con el proceso de auditoria interna y externa, el cual incluye la evaluación de procesos 
y servicios tercerizados, de acuerdo con el nivel de riesgo que representan para la prestacion de los 
servicios, este proceso cuenta con cronograma de auditorías aprobado por la gerencia y el ciclo de 
auditorías garantiza la efectividad de los procesos ante el ente acreditador. 

3

No.



2

1

1

1

La entidad tiene implementado canales de comunicación para con los usuarios, facilitando el acceso para 
interponer las manifestaciones, en donde el usuario  puede hacer uso  de buzones, correo electrónico y 
ventanilla única, para que interponga su queja, peticiòn o reclamo. Igualmente a todas las 
manifestaciones se les da respuesta oportuna al usuario. 

3

La entidad  debe reportar a la primera y  segunda línea de defensa  las deficiencias encontradas de 
control interno para que se tomen las acciones pertinentes de mejora y para que se subsanen. La línea 
estratégica imparte las directrices a los responsables en cada uno de los procesos para la toma de 
decisiones.

3

Los líderes de proceso presentan los planes de mejoramiento a la segunda línea de defensa para su 
consolidación y la tercera línea realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes. Algunos  planes son 
rendidos en las plataformas de los entes de control para su seguimiento y el control interno de la entidad 
verifica que se cumpla.

3

La entidad tiene establecido jornadas de trabajo en equipo,  para verificar el avance y cumplimiento de 
todos los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. 3



Ante el Comité de coordinacion de control interno el jefe de la oficina asesora de control interno 
presenta los avances del plan de auditoria aprobado al inicio de la vigencia fiscal, realizando de esta 
manera el seguimiento al cumplimiento del plan.  Esta actividad de seguimiento se realiza de manera 
cuatrimestral.

El resultado de las auditorias es igualmente socializado con los líderes de los procesos a los cuales 
se les ha realizado la auditoria para que establezcan el plan de mejoramiento.

ACTIVIDADES DE MONITOREO
efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos;

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno



La línea estratégica imparte directrices a lo establecido en los comites de : Gerencia, de 
Mejoramiento,  a los informes de Gestión,  al seguimiento de los planes operativos anuales y al PDI y 
establece las directrices a seguir. 

Ante el Comité de Control Interno se presentó el ajuste a la Política, al Manual y al Procedimiento 
Gestión del Riesgo, así como la nueva matriz de riesgos por procesos,  ajustada conforme a lo 
establecido en la Guía del DAFP. Con estos instrumentos el Comité imparte directrices tendientes a 
la gestión del riesgo en la entidad para la vigencia 2022.

El comité de control interno revisa el seguimiento a los controles de los riesgos para verificar la 
efectividad de los mismos e impartir directrices.

La segunda línea de defensa informa al comité de coordinación de control interno, las desviaciones 
evidenciadas en los controles de los riesgos por proceso, el cual es monitoreado de manera regular 
por la segunda línea de defensa.

La segunda línea de defensa presenta ante el comité de control interno las desviaciones que se 
puedan estar presentando en desarrollo del Sistema de Control interno. Igualmente la segunda línea 
expone  ante el Comité  el estado del SCI para que sea evaluado por la Segunda Línea de defensa y 
se imparatan las directrices pertinentes. 

La segunda línea presenta al comité de control interno información clave para la toma de decisiones 
una vez realizado el monitoreo del Sistema de Control interno por procesos.

Ante la línea estratégica  se presentan los avances del cumplimiento de  los planes de mejoramiento, 
producto de las auditorías internas y externas, la alta dirección toma decisiones conforme a las 
evaluaciones establecidas por los diferentes órganos de control y de los resultados de  las auditorias 
internas, permitiendo con objetividad impartir directrices tendientes a la mejora continua del hospital. 

El Comité de coordinacion de control interno, acoge los lineamientos de estas evaluaciones, 
permitiendole a la entidad mejorar en aspectos claves para el cumplimiento de los objetivos trazados 
en el plan estratégico

EVIDENCIA DEL CONTROL 



La línea estratégica evalúa el logro de los objetivos y el impacto que se obtuvo frente al Sistema de 
control interno, desarrollando planes de acción para la mejora continúa.  

La segunda línea de defensa presenta con indicadores el avance de cumplimiento de las 
evaluaciones independientes a la línea estratégica, para lo toma de decisiones.

En el comité de control interno se verifica que estos planes de mejora se esten cumpliendo y también 
se  imparten  directrices a cerca de los resultados que se obtienen para la mejora continua del SCI.

Las diferentes líneas de defensa de la entidad deben trabajar mancomunadamente, para el 
cumplimiento de los objetivos trazados en las politicas, las desviaciones deben ser reportadas a la 
línea estratégica, para que desde ahí se determine el cumplimiento de los  objetivos de la política de 
control interno y demás politicas,  realizando el monitoreo continuo.

En el Comité de control interno la alta dirección y las líneas de defensa, revisan y evalúan las 
deficiencias que estén afectando el sistema de control interno e imparte las directrices tendientes a 
su cumplimiento. 

Ante el comite de control interno se presentan los resultados de las auditorías internas y externas, 
permitiendo visualizar los hallazgos o inconformidades referentes a los procesos y servicios 
tercerizados,  y asi tomar decisiones relevantes al proceso para determinar el nivel de riesgo que se 
haya evidenciado. 

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno



La línea estratégica conoce del informe de las manifestaciones, presentado por el asesor de control 
interno, para las observaciones y aportes pertinentes. 

La línea estratégica verifica que estos planes se esten cumpliendo. La alta direcciòn  realiza comités 
de gerencia extraordinarios en donde se citan a los líderes de proceso para que expongan los 
avances y dificultades que se presentan al momento de cumplir con los planes de mejoramiento 
producto de las autoevaluaciones.

La línea estratégica evalúa la efectividad de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento 
verificando que los indicadores de cumplimiento se estén llevando a cabo conforme al cronograma 
establecido. 

La línea estratégica es la llamada en la entidad a socializar todas las deficiencias que en materia de 
control interno se presenten en  los procesos, y reporta  a los líderes de proceso las deficiencias para 
que tomen las acciones pertinentes. 



procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de
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El asesor de la  oficina asesora de control interno presenta ante el comité,  los avances 
al cumplimiento de su plan anual de auditorías que incluye:  seguimiento a comités, 
seguimiento a politicas seguimiento a PQRS, seguimiento a riesgos,  seguimiento a 
planes de mejoramiento, informes de  auditorías y la  presentación de informes a las 
diferentes entidades que lo requieren. El comité en pleno establece las directrices a 
seguir por la oficina de control interno. El asesor de control interno, presentó al Comité 
pára su aprobación la  modificación al plan de acción para el segundo semestre de 
2022, referente a las fechas de realización de las auditorias a los proceos.



Desde la oficina de control interno se  efectúa el seguimiento periódico a las 
evaluaciones que se realizan desde el comité de gerencia, igualmente lo que realiza la 
entidad  desde el equipo de direccionamiento y gerencia, y se revisan los estándadres 
de acreditación y los avances de los indicadores institucionales en la ficha de 
indicadores y en el Plan Operativo Anual.

El asesor de control interno del hospital, realizó seguimiento a los controles de los 
riesgos identificados en cada uno de los procesos, éste se realizó a junio de 2022. El 
seguimiento y cumplimiento de los controles por cada uno de los líderes de procesos y 
sus equipos, es presentado ante el comité para la respectiva evalución. Es de anotar 
que las auditorías de control interno están basadas en los riesgos extremos y medios, 
por ello se presentó un ajuste al plan anual de auditoría de control interno para la 
vigencia 2022.  . 

El asesor de  Control interno realiza el monitoreo a la segunda línea de defensa pra 
establecer cual ha sido el seguimiento realizado por los líderes de proceso de los 
controles identificados en  los riesgos y del desarrollo del sistema de control interno. 
Igualmente hace seguimiento a la segunda línea de defensa relacionado con los 
informes de los avances de los planes operativos anuales y de los indicadores de 
gestión pra establecer el avance a las metas del plan estratégico. 

El asesor de Control interno realizó seguimiento a todos  los planes de mejoramiento en 
el primer semestre de 2022, verificando el indicador de cumplimiento de lo propuesto en 
cada uno de los planes.

3

3

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 
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Desde Control interno se  realiza el monitoreo y seguimiento a los planes de 
mejoramiento establecidos por las lineas de defensa, a fin de mejorar el SCI y se revisa 
el impacto que puedan tener para la consecución del logro de los objetivos. 

El  Control interno de la entidad realiza seguimiento a los planes de mejoramiento, 
producto de las auditorías interna y externas,  verificando que se este cumpliendo con 
cada una de las mejoras establecidas en estos planes  y éstos son  presentados al 
comite para que la línea estratégica imparta directrices tendientes al mejoramiento 
continuo del sistema de control interno.

El asesor de control interno analiza las desviaciones que se puedan estar presentado y 
que afecten el SCI,  realizando el monitoreo continúo con el apoyo de las líneas de 
defensa sobre la eficacia del  control interno de la entidad y acatando las directrices 
impartidas por el comité de coordinación de control interno. 

El asesor de control interno realizó en el primer semestre de 2022, seguimiento a las 
acciones correctivas relacionadas con las deficiencias sobre el sistema de control 
interno, verificando su cumplimiento. 

El asesor de control interno,  realizó seguimiento a los riesgos de proceso y los riesgos 
asociados a los servicios tercerizados a junio de 2022 y verificó que la supervisión de 
estos servicios se estuviera cumpliendo conforme a lo establecido en el manual de 
supervisión 
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Se verifica por el asesor de control interno que desde el proceso de Mercadeo y 

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

3



El asesor de Control interno realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes de 
mejoramiento, verifica igualmente que las acciones identificadas para la mejora sean  
efectivas y asesora de manera permanente para su cabal desarrollo y cumplimiento. 

La tercera línea de defensa realiza asesoramiento a la primera y segunda línea para la 
toma de decisiones en las desviaciones encontradas.  Igualmente realiza seguimiento  a 
los planes de mejoramiento producto de las deficiencias evidenciadas en el sistema de 
control interno.

3

Se verifica por el asesor de control interno que desde el proceso de Mercadeo y 
Comunicaciones, se realiza la divulgación del informe de las manifestaciones a través de 
la página web www.psiquiatricocali.gov.co, . Igualmente se analizan todas las 
manifestaciones, presentadas y su oportuna respuesta. También se realizó seguimiento 
a las diferentes quejas que involucran funcionarios de la entidad y la toma de decisiones 
frente a la situación de queja cuando ésta es reiterativa con el mismo funcionario. 

3

El asesor de Control Interno dentro de su plan anual de auditorías, está el de hacer 
seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y  de los 
entes externos, verificando que se cumplan con las acciones establecidas en los 
hallazgos evidenciados. 
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Periodo Evaluado:

Si

Si

Si

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno para 
los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su 
respuesta):

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 
Control Interno, con una institucionalidad 
(Líneas de defensa)  que le permita la toma 
de decisiones frente al control (Si/No) 
(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 
juntos y de manera integrada? (Si / en 
proceso / No) (Justifique su respuesta):



Componente ¿El componente está presente y 
funcionando?

Ambiente de control #REF!

Evaluación de riesgos Si



Actividades de 
control

Si

Información y 
comunicación

Si

Monitoreo Si



Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En el Hospital se encuentran operando cada una de las  7 dimensiones  y los componentes que integran del Modelo intergado de Planeación y de Gestión. Con el desarrollo 
del Modelo se ha impactado en cada uno de los procesos, desarrollando  las politicas, y  estableciendo una cultura que se ve reflejada tanto en el cliente interno como en el 
externo. La acertada operatividad del modelo llevo a la entidad a obtener  la certificación y acreditación  del sistema integrado de gestión (Calidad, ambiental y SST ) por el 
ICONTEC. En el segundo semestre de 2022, la entidad será evaluada nuevamente por el ICONTEC  en acreditación y certificación, por consiguiente se viene trabajando en 
todos los estándares y acciones de mejora identificados por el ente acreditador.

En desarrollo de cada uno de los componentes que integran el MIPG, la entidad ha logrado que el sistema de control interno sea efectivo. Estos logros se obtienen a través 
del desarrollo de las politicas, inherentes al modelo integrado de planeación y de gestión. La tercera línea de defensa da apoyo a todos los procesos para que desarrollen y 
cumplan con sus objetivos. Todos estos logros redundan en el alcance de las metas establecidas en el plan estratégico. La linea estrategica imparte directrices para que el 
Sistema de Control Interno sea efectivo y llegue a todos los procesos de la entidad.  

El sistema de control interno en la entidad se encuentra articulado con todos los procesos que lo integran. la línea estratégica como línea decisoria dentro del sistema de control interno analiza los riesgos y 
amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento del  plan estratégico, verificando que la institucionalidad establecida en la líneas de defensa  cumplan con  los planes que se ha propuesto la 
entidad desarrollar,  estableciendo el marco general para la gestión del riesgo.



Nivel de 
Cumplimiento 
componente

#REF!

100%



100%

100%

100%



HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En el Hospital se encuentran operando cada una de las  7 dimensiones  y los componentes que integran del Modelo intergado de Planeación y de Gestión. Con el desarrollo 
del Modelo se ha impactado en cada uno de los procesos, desarrollando  las politicas, y  estableciendo una cultura que se ve reflejada tanto en el cliente interno como en el 
externo. La acertada operatividad del modelo llevo a la entidad a obtener  la certificación y acreditación  del sistema integrado de gestión (Calidad, ambiental y SST ) por el 
ICONTEC. En el segundo semestre de 2022, la entidad será evaluada nuevamente por el ICONTEC  en acreditación y certificación, por consiguiente se viene trabajando en 
todos los estándares y acciones de mejora identificados por el ente acreditador.

En desarrollo de cada uno de los componentes que integran el MIPG, la entidad ha logrado que el sistema de control interno sea efectivo. Estos logros se obtienen a través 
del desarrollo de las politicas, inherentes al modelo integrado de planeación y de gestión. La tercera línea de defensa da apoyo a todos los procesos para que desarrollen y 
cumplan con sus objetivos. Todos estos logros redundan en el alcance de las metas establecidas en el plan estratégico. La linea estrategica imparte directrices para que el 
Sistema de Control Interno sea efectivo y llegue a todos los procesos de la entidad.  

El sistema de control interno en la entidad se encuentra articulado con todos los procesos que lo integran. la línea estratégica como línea decisoria dentro del sistema de control interno analiza los riesgos y 
amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento del  plan estratégico, verificando que la institucionalidad establecida en la líneas de defensa  cumplan con  los planes que se ha propuesto la 
entidad desarrollar,  estableciendo el marco general para la gestión del riesgo.



 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

En el HDPUV se viene aplicando y desarrollando el Modelo Integrado de Planeación y de 
Gestión en cada uno de los procesos, por ello se evidencia un fortalecimiento en el sistema 
de Control interno. Estos significativos avances se ven reflejados en el desarrollo del  
formulario FURAG, en donde se obtuvo un percentil del  79.8 %, en la vigencia 2022. La 
entidad ha demostrado el compromiso  con la integridad (valores) y principios del servicio 
público; se cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en 
donde la lineas trabajan articuladamente para el desarrollo del componente ambiente de 
control. Se tiene establecida  la planeación estratégica,  las acciones, los responsables, las 
metas y los tiempos que facilitan el seguimiento y aplicación de los controles que 
garantizan su cumplimiento. Tiene definida la política de administración  del riesgo y ha 
realizado la actualización de la matriz de riesgos por procesos siguiendo la Guia del DAFP 
con base en la politica, el procedimiento y el manual de la gestión del riesgo.   La entidad 
obtuvo la acreditación y la  certificación del sistema intergrado de gestión (Calidad, 
ambiental y SST ) otorgado por el ICONTEC, se ha venido trabajando de manera 
mancomunada con los lideres de proceso  para el mantenimiento del sistema y poder  
presentarnos al seguimiento por parte del Icontec en el segundo semestre de 2022 .

En este componente la entidad ha avanzado de manera significativa por cuanto se realizó 
la actualización de la matriz de riesgos por procesos y  se identificaron 96 riesgos con sus 
controles, con base en la Politica, el Manual y el Procedimiento gestión del riesgo.  Los 
riesgos fueron identificados siguiendo la metodología del DAFP verisión 5.    En la matríz 
de riesgos se tienen  identificados  los riesgos anticorrupción, los riesgos de SST, los 
ambientales, los administrativos, los misionales, los del Sarlaft. y los del Sicof. Cada uno 
de ellos tienen los respectivos controles y a estos el asesor de control interno le realiza el 
respectivo seguimiento que en el primer semestre fue a junio 30 de 2022. El resultado del 
seguimiento es presentado al Comité de Coordinación de Control interno en donde la línea 
estratégica imparte directrices para la toma de decisiones en materia de riesgos. 



Las fortalezas en la entidad hospitalaria se ven reflejadas al definir y desarrollar actividades 
de control que conllevan a una efectiva mitigación del riesgo, logrando que estos controles 
impacten en la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. Igualmente la 
entidad ha implementado  actividades de control encaminadas a la mitigación del riesgo, lo 
que contribuye al alcance de  los logros propuestos en el plan de desarrollo. Igualmente ha 
logrado implementar  políticas de operación el cual se ha visto reflejado en los procesos de 
la entidad. El hospital ha venido trabajando de la mano el componente actividades de 
control con el componente de informaciín y comunicación seleccionando y desarrollando  
controles
generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos,  estableciendo actividades 
de control relevantes sobre la infraestructura tecnológica; estableciendo actividades de 
control relevantes sobre los procesos de gestión de la seguridad y  estableciendo 
actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de las  tecnologías.Dentro del desarrollo de este componente, el hospital ha logrado que  dentro de los 
procesos de información y comunicación interna y externa, se establezcan mecanismos 
claros de comunicación facilitando el ejercicio del control interno. En la entidad las 
fortalezas se ven reflejadas  al generar y obtener  información relevante, oportuna, 
confiable, íntegra y segura, para dar el soporte que requiere el  Sistema de Control Interno.
Igualmente el HDPUV ha logrado fortalecer la  Comunicación y la información relevante 
hacia el interior de la entidad utilizando el comité de coordinación de control interno para 
facilitar la comunicación en todos los niveles de la entidad y así apoyar el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno. 
También  ha logrado tener una mejor comunicación con los  grupos de valor,  sobre los 
aspectos claves que afectan el funcionamiento del Sistema de Control Interno, 
proporcionando información hacia las partes externas en respuesta a las necesidades y 
El sistema de control interno en la entidad, es evaluado de manera 
continua en cada uno de los procesos, realizando las autoevaluaciones y 
las auditorias, en donde se valora la efectividad del control interno,  la 
eficiencia y la eficacia de cada uno de los procesos. El objetivo es detectar 
las desviaciones casi que en tiempo real y establecer los planes de 
mejoramiento para subsanar. Esta evaluación incluye las 7 dimensiones 
del modelo integrado de planeación y de gestión, por cuanto la 
autoevaluación y la evaluación independiente, coadyuvan a subsanar las 
deficiencias 



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

En el Hospital se encuentran operando cada una de las  7 dimensiones  y los componentes que integran del Modelo intergado de Planeación y de Gestión. Con el desarrollo 
del Modelo se ha impactado en cada uno de los procesos, desarrollando  las politicas, y  estableciendo una cultura que se ve reflejada tanto en el cliente interno como en el 
externo. La acertada operatividad del modelo llevo a la entidad a obtener  la certificación y acreditación  del sistema integrado de gestión (Calidad, ambiental y SST ) por el 
ICONTEC. En el segundo semestre de 2022, la entidad será evaluada nuevamente por el ICONTEC  en acreditación y certificación, por consiguiente se viene trabajando en 

En desarrollo de cada uno de los componentes que integran el MIPG, la entidad ha logrado que el sistema de control interno sea efectivo. Estos logros se obtienen a través 
del desarrollo de las politicas, inherentes al modelo integrado de planeación y de gestión. La tercera línea de defensa da apoyo a todos los procesos para que desarrollen y 
cumplan con sus objetivos. Todos estos logros redundan en el alcance de las metas establecidas en el plan estratégico. La linea estrategica imparte directrices para que el 

El sistema de control interno en la entidad se encuentra articulado con todos los procesos que lo integran. la línea estratégica como línea decisoria dentro del sistema de control interno analiza los riesgos y 
amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento del  plan estratégico, verificando que la institucionalidad establecida en la líneas de defensa  cumplan con  los planes que se ha propuesto la 



Nivel de Cumplimiento 
componente presentado 

en el informe anterior

 Avance final del 
componente 

80% NO APLICA42% a junio 30 de 2022

83% NO APLICA50% A junio 30 de 2022



87% NO APLICA50% A junio 30 de 2022

95% NO APLICA40% A junio 30 de 2022

97% NO APLICA40% A junio 30 de 2022
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